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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación va encaminado a conocer EL DESARROLLO 

MOTRIZ A TRAVÉS  DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS NIÑOS DEL 

CENTRO EDUCATIVO WAYNA KAPAC DE LA COMUNIDAD DE 

TAMBOPAMBA CANTÓN SARAGURO. En el cual se observa un poco  desarrollo 

motriz  en los niños lo que no les  permite desempeñarse de una mejor manera en las 

actividades que realizan tanto dentro como fuera del centro educativo, como objetivo 

principal tenemos el determinar si  la actividad fisica mejora la motricidad en los niños 

del centro Educativo Wayna Kapac de la comunidad de Tambopamba Cantón Saraguro 

y elaborar un programa de actividades para mejorar la motricidad en los niños. Para lo 

cual hemos utilizado un tipo de investigación cuanti-cualitativo. Este tipo de estudio fue 

longitudinal y el diseño fue pre experimental. En lainvestigación para efectos de la 

presente tesis se utilizaron los métodos científicos, deductivo análisis, métodos 

empíricos, observación y la técnica de encuesta que nos permitió recolectar datos, a la 

población de estudiantes que fueron los alumnos, se realizó a demás, la aplicación de un  

test inicial y un test final a los alumnos  los mismos que nos permitieron corroborar los 

beneficios de la propuesta, permitiendo llegar a la conclusión de que no existen las 

actividades físicas adecuadas por parte del docente para  mejorar la motricidad en los 

estudiantes del centro educativo por lo que se recomienda aplicar en sus clases diarias el 

presente plan de actividades que van encaminadas a la mejora de la motricidad en los 

alumnos. 
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SUMMARY 

Thepresent researchis aimedatDRIVINGDEVELOPMENT THROUGHPHYSICAL 

ACTIVITYIN CHILDREN'S COMMUNITY 

CENTERWAYNAKAPACCOMMUNITYTAMBOPAMBASARAGURO CANTON. 

The researchwork is part ofimprovingmotor skillsin childrenof that establishment. Since 

agoodmotor skillswill allow them toplayin a better wayin allactivities carried outboth 

inside andoutside the school, have obtainedmain objective isto determine 

whetherphysicalactivity improveschildrenmotor skillsinthe community 

centerWaynaKapaccommunityTambopambaSaraguro canton anddevelop a program 

ofactivities to improvemotor skillsin children. For whichwe used atype ofquantitative 

andqualitativeresearch.This type ofstudy waslongitudinalandexperimentaldesignwaspre. 

In researchforthe purpose of thisthesis hasused someresearch methodssuch asscientific 

methods,deductive analysis, empirical methods, observation andsurvey, the empirical 

evidence is based onfield worksupported bydifferent instrumentsincludingthe surveythat 

allowedus to collectdatawas performedothers,the implementationofan initialtestand a 

finaltestat the samepercentage ofstudents the samethat allowed us toconfirmthe 

benefitsof the proposal In itselfit was found thatthere arechildren withmotor problems, 

allowing to concludethat there are noappropriateby the teacherto improvemotor skillsin 

studentsthe schoolphysical activitiesso itis recommended to applyin their 

dailyclassesthe presentplanof activities thatare aimed atimprovingmotor skillsin 

students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación y tesis tiene como nombre: EL DESARROLLO 

MOTRIZ  A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS NIÑOS DEL 

CENTRO EDUCATIVO WAYNA KAPAC DE LA COMUNIDAD DE 

TAMBOPAMBA CANTÓN SARAGURO, ya que la calidad de vida en el trabajo a 

sido estudiada a través de una diversidad de teorías de motricidad. Una de las 

necesidades  que como seres humanos podemos experimentar desde el momento que 

tomamos conciencia del yo individual y de la realidad que nos envuelve, es tratar de 

comprender la naturaleza de las emociones, su relación con el pensamiento racional y el 

modo en que ambas dimensiones interactúan y condicionan nuestros actos. 

En la actualidad es necesario que el docente este siempre atento a que los niños realicen 

ejerciciosque desarrollen en ellos la motricidad. 

El desarrollo motriz es parte esencial en las diferentes etapas de la vida del ser humano, 

desde que son niños hasta que son adultos mayores, Mediante la actividad fisica  

podemos prevenir comportamientos sedentarios que tienen los jóvenes como estar horas 

frente a un televisor un ordenador o entretenido en videojuegos lo que les puede 

perjudicar en su salud ya que el estar horas en una solo posición puede causar daños en 

nuestra estructura corporal como también problemas en nuestros estado físico y nuestra 

salud.  

En la actualidad es necesario que los jóvenes practiquen actividades recreativas con el 

fin de salir del estrés que tienen durante sus jornadas educativas ya que es de mucha 

importancia para el mejoramiento de su estado físico, y por ende mejorara su motricidad 

y en general lograran un mejor estilo de vida.  

Teniendo en cuenta todo lo manifestado he tenido la necesidad de analizar: ¿el 

desarrollo motriz a través de la actividad física en los niños del centro educativo Wayna 

Kapac de la comunidad de Tambopamba Cantón Saraguro? El presente trabajo de 

investigación tiene por objetivo general:  

Determinar si las actividades físicas mejoran la motricidad en los niños del centro 

Educativo Wayna Kapacde la comunidad de Tambopamba Cantón Saraguro, y como 

objetivos específicos:  
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Fundamentar teóricamente los contenidos con la actividad fisica y motricidad, para los 

niños del centro educativo Wayna Kapac, como apoyo a nuestra investigación. 

Diagnosticar si los niños realizan actividades físicas, y si los docentes planifican 

actividades físicas. 

Planificar un programa de actividades físicas para mejorar la motricidad en los niños y 

niñas del centro educativo. 

Aplicar el programa de actividades físicas para mejorar la motricidad en los niños y 

niñas del centro educativo. 

Evaluar  el programa de actividades físicas para mejorar la motricidad en los niños y 

niñas del centro educativo Wayna Kapac. 

En la investigación para efecto de la presente tesis he utilizado algunos métodos de 

investigación como son los métodos científico, analítico, síntesis, inductivo, deductivo, 

histórico lógico,  la evidencia fue recolectada mediante el  trabajo de campo con el 

apoyo de diferentes instrumentos entre ellos la encuesta que me permitió recolectar 

datos.Se pudo comprobar q los niños del centro educativo no tienen un buen desarrollo 

motriz, llegando a la conclusión   de que los niños del centro educativo no realizan 

actividades físicas que les ayuden a mejorar su motricidad ya que los ejercicios que se 

aplican en clases no son los idóneos para el desarrollo del mismo, las interrogantes 

planteadas a los jóvenes  tenían los siguientes aspectos tiene conocimiento sobre la 

motricidad, te gusta la actividad  fisica, practicas diariamente  algún tipo de actividad 

fisica, conoces la importancia de realizar actividades físicas, tus padres te motivan para 

realizar alguna actividad fisica, crees poder realizar cualquier tipo de actividad fisica, 

tienes alguna dificultad al realizar actividades físicas.Así mismo se les realizo una 

encuesta a los docentes las mismas que fueron: es importante para usted la práctica de 

actividad fisica en los alumnos, conoce usted lo que es la motricidad, observa usted 

poca motricidad en los niños, observa usted en los niños dificultad al realizar los 

ejercicios que usted les aplica, observa si los niños en el recreo realizan alguna actividad 

fisica, realiza o aplica ejercicios relacionados con motricidad fina, desarrolla o ejecuta 

ejercicios relacionados a la motricidad gruesa, trabaja ejercicios sobre el equilibrio. 
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La revisión de literatura de los temas sobre la actividad fisica y el desarrollo motriz en 

los niños; fue elaborado sobre la base de revisión de un gran número de fuentes de 

información, tanto en bibliotecas e internet.  

Describe la metodología, población y muestra, que fueron los niños del centro educativo 

Wayna Kapac, así como el diseño de la investigación, y los instrumentos de recolección 

de datos, con el respectivo análisis estadístico de validez y confiabilidad, sobre la que 

descansa toda la recolección de información. Instrumentos en cuyo contenido 

exponemos los resultados de la investigación realizada y los datos oficiales obtenidos.  

En esta parte se expone la discusión de los resultados, que nos permitirán como 

conclusión proponer una propuesta alternativa relacionada con: programa de ejercicios 

para desarrollar la motricidad en los niños del centro Educativo Wayna Kapac de la 

Comunidad de Tambopamba Cantón Saraguro.  

Como objetivo general de la alternativa tenemos Proponer un programa de ejercicios 

para el mejoramiento y desarrollo de la motricidad en los niños del centro Educativo 

Wayna Kapac de la comunidad de Tambopamba Cantón Saraguro, y como objetivos 

específicos, Proponer un programa de ejercicios metodológicos para mejorar y 

desarrollar la motricidad mediante la actividad fisica en los niños del centro educativo 

Wayna Kapac de la comunidad de Tambopamba Cantón Saraguro, Aplicar un programa 

de ejercicios metodológicos para desarrollar la motricidad mediante la actividad fisica 

en los niños del centro educativo Wayna Kapac de la comunidad de Tambopamba 

Cantón Saraguro, Evaluar la aplicación de un programa de ejercicios metodológicos 

para desarrollar la motricidad mediante la actividad fisica en los niños del centro 

educativo Wayna Kapac, por lo que se recomienda aplicarlos en las clases de cultura 

fisica para mejorar la motricidad en los niños del centro Educativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

La actividad fisica es un movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, 

del que resulta un gasto de energía que se añade al gasto del metabolismo basal, el 

ejercicio físico es un componente cada vez más presente en el ámbito de la salud, tanto 

por su faceta preventiva como su capacidad de recuperación de ciertas lesiones y 

enfermedades. (gispert, págs. 14-16) 

 

Gispert, manifiesta que  la actividad fisica es un movimiento corporal producido 

por los músculosesqueléticos, consiguiente un gasto de energía, el ejercicio físico está 

cada vez más presente en el ámbito de la salud porque nos ayuda a prevenir 

enfermedades al igual que a recuperarnos de ciertas lesiones. 

 

La actividad fisica y de forma especial aquella que en la que se soporta peso, es 

esencial para el desarrollo normal del hueso durante la infancia y para alcanzar y 

mantener el pico de masa ósea en adultos jóvenes. (Dra. Nieves Palacios D. S., 2000, 

pág. 36) 

 

El organismo humano como consecuencia del entrenamiento físico regular, 

presenta en sus diferentes aparatos y sistemas modificaciones morfológicas y 

funcionales que denominamos adaptaciones, las cuales va a permitir por una parte 

prevenir o retrasar la aparición de determinadas enfermedades y por otra parte mejorar 

la capacidad de realizar un esfuerzo físico. (Dra. Nieves Palacios D. S., 2000, pág. 39) 

 

La Dra. Nieves Palacios nos manifiesta que la actividad fisica en la que se 

soporte un peso va a ser de gran ayuda para el desarrollo normal del hueso durante la 

infancia y mantenerla en una edad adulta por ello con la actividad fisica en los niños 

desde temprana edad, se va a contribuir en la formación de los huesos así mismo, un 

entrenamiento físico regular va a ayudar a nuestros aparatos y sistemas a realizar 

modificaciones morfológicas y funcionales que se denominan adaptaciones que va a 

permitir prevenir o retrasar la aparición de ciertas enfermedades y también mejorar la 

capacidad de realizar un esfuerzo físico. 
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“Dentro del concepto de salud, el ejercicio físico cumple un rol fundamental, ya 

que al practicarlo de manera cotidiana, aumenta la vitalidad en general y reduce 

la posibilidad de padecer enfermedades”.(Licata, 2014, pág. 42) 

 

La práctica de actividad fisica, combinada con una adecuada dieta alimenticia, se 

ha demostrado que constituye un tratamiento efectivo contra la obesidad. Este beneficio 

junto con las mejoras en la salud psicológica y el bienestar constituyen suficientes 

razones que justifican los esfuerzos para crear y mantener en los jóvenes hábitos 

saludables de prácticade actividad fisica. (Antonio Calderón Luquin, 2009, pág. 34) 

 

Dentro de lo que  manifiesta Licata sobre el concepto de salud, el ejercicio físico 

cumple un rol fundamental, porque al practicarlo de forma seguida mejora el organismo 

y va a evitar enfermedades, así mismo, Antonio Calderón Luquin, considera que la 

práctica de actividad fisica, combinada con una adecuada dieta alimenticia logra ser un 

tratamiento efectivo contra la obesidad, mejoras en la salud psicológica  y el bienestar 

por lo que recomienda que los jóvenes creen hábitos saludables de práctica de actividad 

fisica. 

 

 En la actividad fisica pueden realizarse actividades, juegos y situaciones en las 

cuales este puesta en marcha la diversión, como así también a través de ella la relajación 

y el entretenimiento. Cuando los niños y niñas son pequeños, el juego les ayuda a 

aprender cosas nuevas como las normas de conducta y los valores sociales, conocer el 

lugar donde viven, desarrollar su cuerpo y convivir con otros niños. 

 

“El juego está contenido dentro del concepto de recreación, que también es 

importante para el ser humano porque facilita la relación con otros, desarrolla la 

creatividad e integra al individuo a la vida comunitaria.” (RINCON, 1996, págs. 

5-6) 

 

Dentro de los distintos tipos de actividades recreativas se encuentran las dinámicas o las 

físicas, que contribuyen en forma directa en el crecimiento y desarrollo físico de la 

persona, entre las que se encuentran los deportes, juegos y actividades físicas, 

pasatiempos, música, artes y manualidades, danza, drama y la recreación al aire libre, 

mental y social. A pesar de esa gran gama de alternativas que ofrece la recreación, son 
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pocas las personas que la disfrutan, lo cual es una debilidad en la vida de una persona, 

ya que, debido a esa carencia, pueden aparecer factores de riesgo que afectan la salud 

fisica y mental. (M.Sc. Mauren Meneses Montero, 1999, pág. 25) 

 

 Rincón y Mauren Meneses Montero 1999, manifiestan que la recreación es 

importante para el ser humano porque facilita la relación con otros e integran al niño a 

la vida comunitaria, así mismo nos manifiestan que las actividades físicas y recreativas 

son de suma importancia ya que contribuyen de forma directa en el desarrollo de los 

niños y las personas en general pero el desconocimiento de estos beneficios por parte de 

niños y personas adultas, pueden ser factores de riesgo que afecten la salud fisica y 

mental de los mismos. 

  

 Se considera actividad fisica cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 

 

Hoy en día, la cantidad de niños y adolescentes que tienen sobrepeso o son 

obesos es mucho mayor que antes. El ejercicio regular ayuda a prevenir los 

graves problemas de salud que se asocian con el sobrepeso u obesidad.”(López, 

2013, pág. 55) 

  

 López 2013 nos manifiesta que la actividad fisica ayuda a prevenir problemas de 

salud como el sobrepeso y obesidad en los niños y adolescentes, los cuales son muy 

peligrosos y pueden causar enfermedades en edades tempranas e incluso la muerte. 

 

 La etapa preescolar de tres a seis años es propicia para el desarrollo de 

actividades físicas recreativas. 

 

Las habilidades en los niños(as) no sólo aparecen por efecto de la maduración 

biológica, sino también de la actividad práctica del niño propiciada por su entorno que 

lo rodea, dentro de él los adultos. De ahí la importancia de que durante la recreación que 

pueda tener el niño(a) se desarrollen actividades físicas y se tenga en cuenta el trabajo 

con los objetos. Más aún cuando el desarrollo tan avanzado de la tecnología consume en 

gran medida el tiempo libre y atrapa fundamentalmente a los niños(as) limitando la 
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ejercitación del cuerpo y la mente. (MsC. Leandra Luisa Vega Hernández, 2015, pág. 

31) 

La actividad física produce placer, diversión, que permite  el desarrollo psíquico, 

físico, social, en la etapa preescolar es propicia para el desarrollo de actividades físico 

recreativas, que le permitirán a los niños mejorar sus habilidades, de ahí la importancia 

de que el niño durante la recreación desarrolle actividades físicas, más aun en la 

actualidad en que la tecnología consume en gran medida el tiempo libre en los niños. 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 

“Hoy en día, la cantidad de niños y adolescentes que tienen sobrepeso o son 

obesos es mucho mayor que antes. El ejercicio regular ayuda a prevenir los 

graves problemas de salud que se asocian con el sobrepeso u obesidad.” (López, 

2013, pág. 55) 

 Según López la actividad física ayuda a prevenir problemas de salud como el 

sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes. 

 

Hoy en día no hay duda de que la disminución del sedentarismo y la Actividad 

Fisica regular es buena para la salud. El estilo de vida físicamente activo en la niñez es 

una buena forma de prevención para ciertas enfermedades crónicas muy frecuentes en la 

edad adulta, como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, 

obesidad, problemas musculo esqueléticos y problemas de salud mental. (Francisco 

Javier Sánchez Ruiz-Cabello, 2012, págs. 28-29) 

Francisco Javier Sánchez  Ruiz Cabello nos habla que un estilo de vida 

físicamente activa en los niños en buena para prevenir enfermedades crónicas cuando 

sean adultos y les va a ayudar a evitar problemas esqueléticos y problemas mentales, la 

práctica de actividades físicas va a disminuir el sedentarismo y a evitar enfermedades 

crónicas muy frecuentes en la edad adulta. 

Según la publicación de UNICEF “Deporte, Recreación y Juego”, el deporte, la 

recreación y el juego fortalecen el organismo y evitan las enfermedades, preparan a los 

niños y niñas desde temprana edad para su futuro aprendizaje, reducen los síntomas del 

http://www.unicef.org/spanish/publications/index_23560.html
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estrés y la depresión; además mejoran la autoestima, previenen el tabaquismo y el 

consumo de drogas ilícitas y reducen la delincuencia. (Acevedo, 2007, pág. 52) 

 

Según lo que nos manifiesta Acevedo 2007, el deporte, la recreación y el juego 

les va a permitir a los niños y niñas que lo practiquen desde temprana edad, prevenir 

todo tipo de vicios como son: el tabaquismo y el alcoholismo, así como enfermedades 

derivadas por el sedentarismo. 

Hoy en día no hay duda de que la disminución del sedentarismo y la Actividad 

Fisica regular es buena para la salud. El estilo de vida físicamente activo en la 

niñez es una buena forma de prevención para ciertas enfermedades crónicas muy 

frecuentes en la edad adulta, como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, cáncer, obesidad, problemas musculo esqueléticos y problemas de 

salud mental. (Francisco Javier Sánchez Ruiz-Cabello, 2012, págs. 28-29) 

Francisco Javier Sánchez  Ruiz Cabello nos habla que un estilo de vida 

físicamente activa en los niños en buena para prevenir enfermedades crónicas cuando 

sean adultos y les va a ayudar a evitar problemas esqueléticos y problemas mentales. 

Según la publicación de UNICEF “Deporte, Recreación y Juego”, el deporte, la 

recreación y el juego fortalecen el organismo y evitan las enfermedades, 

preparan a los niños y niñas desde temprana edad para su futuro aprendizaje, 

reducen los síntomas del estrés y la depresión; además mejoran la autoestima, 

previenen el tabaquismo y el consumo de drogas ilícitas y reducen la 

delincuencia. (Acevedo, 2007, pág. 52) 

Según Acevedo, el deporte, la recreación y el juego les va a permitir a los niños y niñas 

que lo practiquen desde temprana edad, prevenir todo tipo de vicios como son: el 

tabaquismo y el alcoholismo, así como enfermedades derivadas por el sedentarismo. 

En el niño un entrenamiento regular produce beneficios en las habilidades 

motoras y cognitivas, siendo beneficioso también para sus relaciones personales y en el 

grupo social que le rodea, aprendiendo a integrarse y obteniendo bienestar físico y 

psicológico. Todos los beneficios que se obtienen de una vida activa son especialmente 

significativos a partir de la pubertad. (Dra. Nieves Palacios D. P., 2012, pág. 33),  

http://www.unicef.org/spanish/publications/index_23560.html
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la Dra. Nieves Palacios nos dice que la actividad física en los niños produce beneficios 

tanto en lo cognitivo como en sus habilidades motoras, así también le permite 

relacionarse con otros niños mejorando sus relaciones personales, permitiéndole 

integrarse y a demás obtener un buen estado físico. 

 

Ayuda a los niños a familiarizarse con las actividades corporales y les permite 

desarrollar ante ellas el interés necesario para cuidar su salud, algo que es fundamental 

para llevar una vida sana en la edad adulta, al mismo tiempo que comprenden la 

importancia que la realización de ejercicio físico tiene como prevención del desarrollo 

de algunas enfermedades. (Dra. Nieves Palacios D. P., 2012, pág. 38)  Según la Dra. 

Nieves Palacios la actividad física en los niños desde una edad temprana les va a  ayuda 

a tener un interés en el futuro por cuidar su salud así como conocer que el ejercicio 

físico es bueno para prevenir enfermedades derivadas de sedentarismo, y la práctica de 

deportes cuando sean más grandes se les va a facilitar y así tener más interés en realizar 

cualquier tipo de ejercicio físico. 

Todos los niños deberían adquirir conocimientos básicos sobre cómo llevar una 

vida sana y segura. Puesto que el aprendizaje es un proceso que dura toda la vida, una 

buena salud y la práctica regular de actividades físicas pueden contribuir a la prevención 

de problemas de salud y mejorar la calidad de vida de los escolares. (Dra. Nieves 

Palacios D. P., 2012, pág. 42) 

La Dra. Nieves nos habla sobre la importancia que debería tener enseñar a los 

niños conocimientos básicos de cómo llevar una vida sana y segura con la práctica 

regular de actividades físicas y evitar problemas de salud y mejorar su calidad de vida. 

A medida que crecen, a los niños le resulta difícil encontrar oportunidades para 

llevar a cabo actividades físicas diariamente. Esto se debe a que tienen más obligaciones 

escolares, a la percepción de que no son buenos en los deportes, a falta de modelos y a 

familias muy ocupadas (Mary L. Gavin, 2012, pág. 21). Mary L. Gavin nos habla sobre 

la falta de motivación y pocas actividades físicas recreativas que no les permiten a los 

niños realizar actividad física además también por la poca importancia de los padres, ya 

que a medida que van creciendo encuentran otras formas de distraerse ya sea en la tv, 

computadoras, video juegos provocando en ellos de a poco el sedentarismo, es por ello 
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la gran importancia de despertar desde pequeños la realización de alguna actividad 

fisica. 

Además de la edad del niño, es importante tener en cuenta su personalidad y su 

actitud con respecto a la actividad física. La combinación de la personalidad, la genética 

y su capacidad tiene un efecto en la actitud de los niños hacia la participación en un 

deporte o en una actividad física, especialmente a medida que crecen (Mary L. Gavin, 

2012, pág. 34) Mary L. Gavin nos dice que en los niños hay que tener en cuenta su 

personalidad  y su actitud respecto  a la actividad física y motivarlos con juegos que a 

ellos les llame la atención, juegos que vallan acorde a su personalidad y no se sientan 

cohibidos a la hora de realizar cualquier actividad . 

La mejor manera de que los niños hagan actividades físicas es incorporándolas 

en su rutina diaria. Los niños pequeños y los de edad preescolar, deben jugar de forma 

activa varias veces por día. (Mary L. Gavin, 2012) Mary L. Gavin nos dice que a los 

niños se les tiene que incorporar la actividad fisica en su vida diaria, se los tiene que 

hacer jugar todos los días de forma activa para que la actividad fisica para ellos sea algo 

normal y no algo cansado y tedioso. 

El juego es la base fundamental para el desarrollo físico y mental de los seres 

humanos(Ms.C Yoel Quincosa Hernández, 2011, pág. 25)Según los autores Ms. C Yoel 

Quincosa Hernández, nos dice que el juego es fundamental para el desarrollo físico y 

mental de los seres humanos, ya que por medio de los juegos recreativos el niño se 

distrae y ejercita su mente y cuerpo, y tiene una mejor predisposición para aprender 

nuevas cosas que se les enseñe. 

Analizando el juego desde el aspecto psicomotorvemos que desarrolla el cuerpo, 

los sentidos, la fuerza, el control muscular, el equilibrio, la percepción y la confianza en 

sí mismo. Intelectualmente, jugando se aprende, ya que se obtienen nuevas 

experiencias, la oportunidad de cometer aciertos, errores y solucionar problemas; 

además el juego estimula el desarrollo de las capacidades del pensamiento, la 

creatividad, permite descubrir el entorno y el uso del cuerpo humano. Es una actividad 

que implica relación y comunicación, aumenta el desarrollo afectivo emocional, procura 

placer, entretenimiento, alegría de vivir, expresarse libremente, encausar energías y 

descargar las tensiones. Es también refugio frente a las dificultades que se encuentran en 
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la vida, ayuda a reelaborar experiencias y acomoda las necesidades, contribuyendo al 

equilibrio y dominio de sí mismo. (Abreu, 2005, pág. 36) 

Según Abreu el juego en los niños es de suma importancia ya que por medio del 

juego van a desarrollar su cuerpo, los sentidos, y la confianza en sí mismos, al igual que 

su intelecto, así como su optimismo, van a estar más relajados, desestresados y de buen 

humor, y contribuirá al equilibrio y autoconfianza en sí mismos, ya que por medio de la 

actividad fisica los niños van a aprender y a equivocarse van también a poder 

relacionarse con su entorno y compañeros, van a poder solucionar errores en la 

ejecución de cualquier actividad, aprender a ser creativos, va a aprender .y a desarrollar 

sus capacidades físicas e intelectuales. 

La fuerza de los músculos y los huesos y la flexibilidad de las articulaciones son 

muy importantes para la coordinación motriz, el equilibrio y la movilidad necesarios 

para desarrollar tareas cotidianas. Todos estos factores disminuyen al aumentar la edad, 

debido en parte a la gradual disminución de la actividad física. (Foro mundial, Quebec, 

1995 Pág. 35). 

La recreación en los niños permite mejorar la motricidad, ya que esto es muy 

importante para que el niño pueda realizar la práctica de algún deporte y mejorar su 

coordinación como su motricidad, así mismo, la actividad física es muy importante en la 

salud de las personas y  también ayuda a desarrollar la motricidad en los niños. 

Ayuda a los niños a familiarizarse con las actividades corporales y les permite 

desarrollar ante ellas el interés necesario para cuidar su salud, algo que es fundamental 

para llevar una vida sana en la edad adulta, al mismo tiempo que comprenden la 

importancia que la realización de ejercicio físico tiene como prevención del desarrollo 

de algunas enfermedades. (Dra. Nieves Palacios D. P., 2012, pág. 54)  Según la Dra. 

Nieves Palacios la actividad física en los niños desde una edad temprana les va a  ayuda 

a tener un interés en el futuro por cuidar su salud despertando en ellos el interés por 

tener una vida mas sana día a día así como conocer que el ejercicio físico es bueno para 

prevenir enfermedades derivadas de sedentarismo. 

Importancia de la actividad física en el desarrollo de los niños 

 

http://larecreacion.blogspot.com/2008/02/principios-de-la-recreacin.html
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La actividad fisica en los niños permite mejorar la motricidad, ya que esto es 

muy importante para que el niño pueda realizar la práctica de algún deporte y mejorar 

su coordinación como su motricidad, así mismo, la actividad física es muy importante 

en la salud de las personas ya que  también ayuda a desarrollar la motricidad en los 

niños. 

la realización de actividades físicas se asocian con el buen desempeño escolar, 

debido a que el ejercicio físico ayuda al desarrollo adecuado de los niños, evita y reduce 

ostensiblemente el riesgo de padecer obesidad, los mantiene saludables y alejados del 

consumo de sustancias tóxicas, así como de problemas derivados del ocio, 

asegurándoles un futuro mejor. (riquelme, s.f., pág. 38) 

La importancia de la actividad fisica en el desarrollo de los niños según 

Riquelme, se asocian con el buen desempeño escolar, porque el ejercicio físico ayuda al 

desarrollo adecuado de los niños, reduce el riesgo de padecer obesidad, los mantiene 

saludables y alejados del consumo de sustancias toxicas, asegurándoles un futuro mejor. 

Sí, es necesario; el ejercicio físico en el niño va a contribuir a los procesos de 

desarrollo y maduración de su potencial genético. La actividad deportiva entendida 

como juego o actividad lúdica que implique movimiento, mejora significativamente las 

funciones cardiovasculares contribuye a una adecuada maduración del sistema músculo-

esquelético y de sus habilidades psicomotoras (Dra. Nieves Palacios D. P., 2012, pág. 

42) 

En el niño un entrenamiento regular produce beneficios en las habilidades 

motoras y cognitivas, siendo beneficioso también para sus relaciones personales y en el 

grupo social que le rodea, aprendiendo a integrarse y obteniendo bienestar físico y 

psicológico. Todos los beneficios que se obtienen de una vida activa son especialmente 

significativos a partir de la pubertad. (Dra. Nieves Palacios D. P., 2012, pág. 44) 

La actividad física en la infancia y la adolescencia es fundamental para el 

desarrollo, y además, para la prevención de la obesidad (Dra. Nieves Palacios D. P., 

2012, pág. 46) 

La Dra. Nieves Palacios, nos manifiesta que la actividad fisica en el niño va a 

contribuir a los procesos de desarrollo y maduración de su potencial genético, va a 

mejorar las funciones cardiovasculares y a la maduración del musculo-esquelético y sus 
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habilidades psicomotoras, el entrenamiento regular va a  producir en el niño 

mejoramiento en sus habilidades cognitivas y motoras y a mejorar sus relaciones 

personales, de igual manera le va a ayudar al niño a prevenir la obesidad su importancia 

también radica en que va a prevenir el sedentarismo desde niños. 

 

Los problemas de motricidad pueden comportar consecuencias graves en el niño, 

porque un niño que no está desarrollando de manera apropiada la motricidad   a su edad, 

puede que fácilmente en la escuela padezca las burlas de los otros niños y sentirse 

ridiculizado e incómodo. Su confianza puede verse afectada y también su autoestima, 

debido a sus habilidades motoras débiles, los niños con problemas de motricidad 

tienden a evitar problemas o tareas complejas de movimiento, tienen miedo a no hacerlo 

bien o a quedar en ridículo, la falta de actividad fisica en los niños, hace que los 

trastornos motores puedan crecer, por lo que se tiene que afianzar la actividad fisica 

desde niños. 

DESARROLLO MOTRIZ 

Motricidad 

 

 Es la capacidad del hombre 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.) (Meneses, 2014, pág. 34) 

La motricidadrefleja todos los movimiento del ser humanos. Estos movimientos 

determinan el comportamiento motor de los niños/as de 0 a 6 años que se manifiesta por 

medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los movimientos 

naturaleza del hombre. (González, 1998). (Lic. Bárbara Onidia Muñiz Rodríguez, 2010, 

pág. 65) 

La motricidad en el niño según Meneses, es muy importante porque es la que le  

va a permitir al niño tener movimiento por sí mismo, por eso tiene que existir una 

adecuada  coordinación y sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el 

movimiento, la motricidad en los niños según la Lic. Bárbara Onidia Muñiz Rodríguez, 
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se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas que se expresan en los 

movimientos naturales que tenemos desde pequeños. 

En los niños los problemas de motricidad pueden ser un problema grave, pues 

pueden no solamente afectar su condición física sino también el desarrollo psicológico y 

social. La actividad motora, o sea la capacidad de movernos, influye en la mayoría de 

las actividades humanas. Cualquier movimiento, por sencillo que sea, se basa en 

procesos complejos en el cerebro que controlan la interacción y el ajusta con precisión 

de ciertos músculos. Cuando un niño presenta cierto deterioro en este desarrollo, es 

cuando se habla de problemas de motricidad. (Riera, s.f., pág. 56) 

Riera nos dice que los problemas de motricidad pueden ser un grave problema 

pues afectan a la condición fisica y al desarrollo psicológico, ya que la capacidad 

motora influye en la mayoría de actividades humanas porque cada movimiento por 

sencillo que sea se basa en procesos complejos, cuando un niño presenta cierto deterioro 

en este desarrollo es cuando se habla de problemas de motricidad. 

Motricidad fina 

 

 El desarrollo motor fino se hace patente un poco más tarde, este se refiere a los 

movimientos voluntarios mucho más precisos, que implican pequeños grupos de 

músculos y que requieren una mayor coordinación. Se observa cuando el pequeño se 

descubre las manos, las mueve, comienza a intentar coger los objetos y manipular su 

entorno. La motricidad fina incluye habilidades como; dar palmadas, la habilidad de 

pinza, realizar torres de piezas, tapar o destapar objetos, cortar con tijeras hasta alcanzar 

niveles muy altos de complejidad.(Meneses, 2014, pág. 45) 

 

El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, pues posteriormente juega un papel 

central en el aumento de la inteligencia. Las habilidades de motricidad fina se 

desarrollan en un orden progresivo. (Meneses, 2014, pág. 46) 

 

 La coordinación 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 en complejidad, para lograr el dominio y destreza de 

los músculos finos de dedos y manos. (Meneses, 2014, pág. 56) 

http://www.netmoms.es/revista/ninos/desarrollo-infantil/motricidad-infantil/
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El desarrollo motor fino se hace patente más tarde, según Meneses, se refiere a 

los movimientos voluntarios mucho mas precisos que requieren una mayor 

coordinación, el desarrollo de la motricidad fina es desisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje y es de importancia para el aumento de la inteligencia. 

 

 Es el desarrollo de la motricidad fina, es el resultado de los logros alcanzados por el 

niño en el dominio de los movimientos finos de la mano, de los pies, la coordinación 

óculo-manual, óculo pedal, la orientación espacial y la lateralidad, bajo la influencia del 

adulto, quien de manera intencionada o no, le va mostrando los modos de conducta motriz 

socialmente establecidos, que le permiten al niño desarrollar su independencia, realizar 

acciones cada vez más complejas y perfeccionarlas. (Lic. Bárbara Onidia Muñiz 

Rodríguez, 2010, pág. 59) 

 

En el desarrollo de la motricidad fina según Rodríguez, los logros alcanzados por el niño 

en el dominio de los movimientos finos de las manos, de los pies, la coordinación óculo 

manual, óculo pedal, la orientación espacial y la lateralidad que bajo la influencia del 

adulto le va mostrando los modos de conducta motriz socialmente establecidos. 

 

Motricidad gruesa 

 

“La motricidad gruesa es la habilidad para realizar movimientos generales, tales 

como agitar un brazo o levantar una pierna. Dicho control requiere la 

coordinación y el funcionamiento apropiados de músculos, huesos y nervios.” 

(David C. Dugdale, 2013, pág. 60) 

 

La definición que nos da David C. sobre la motricidad gruesa es que es la 

habilidad para realizar movimientos generales, como lo son el agitar un brazo o levantar 

una pierna que requiere la coordinación y el funcionamiento apropiados de músculos, 

huesos y nervios. 

 

La motricidad gruesa es una área fundamental en la educación física, ya que esta 

se encarga de controlar a los grandes grupos musculares y por ende a los grandes 

movimientos como correr, saltar, lanzar, etc., habilidades que son la base de todas 

actividad física y también de las posteriores habilidades deportivas. Al ser el pilar de 



19 

 

todos los movimientos, la motricidad gruesa debe ser estimulada y controlada en los 

niños desde pequeños, tal como se controla el avance en lenguaje, matemáticas, salud o 

cualquier otra área que forme parte del desarrollo integral del niño. (Pontigo, 2012, pág. 

48) 

 

La motricidad gruesa es una área fundamental en la educación fisica según 

Pontigo, ya que esta se encarga de controlar los grandes grupos musculares y por ende a 

los grandes movimientos como lo son el correr, saltar, lanzar, que son habilidades base 

de todas las actividades físicas y de las posteriores habilidades deportivas por ende la 

motricidad gruesa debe ser controlada desde pequeños tal como se controla cualquier 

otra área que forma parte del desarrollo integral del niño. 

 

Comprende todo lo relacionado con el desarrollo cronológico del niño 

especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices, es decir, 

se refiere a todos aquellos movimientos de la locomoción o del desarrollo postural como 

andar, correr, saltar, etc. 

 

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 (Meneses, 2014, pág. 48) 

 

Según Meneses un desarrollo motriz grueso es la habilidad que el niño va 

adquiriendo para mover los músculos del cuerpo poco a poco y mantener el equilibrio 

de la cabeza, el tronco, extremidades y poder desplazarse con facilidad. 

 

La motricidad gruesa es la habilidad que el niño va adquiriendo para mover los 

músculos de su cuerpo y también para mantener el equilibrio de todo su cuerpo y poder 

desplazarse con facilidad ya sea para correr o caminar y también de adquirir agilidad, 

fuerza y velocidad en sus movimientos, un niño que desarrolla con normalidad su 

motricidad gruesa tendrá con seguridad menos problemas con la escuela para aprender a 

escribir y al momento de realizar actividad fisica así como también en temas como el 

equilibrio. 
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La actividad fisica y la motricidad en los niños 

 

 En muchos casos se cree que el empezar desde muy temprano practicando un 

deporte se va a conseguir el éxito, pero no es así. No es para nada conveniente la 

especificación de un niño en un deporte porque no va a poder desarrollar todas sus 

destrezas y va a tener deficiencias en el futuro. El desarrollo del niño está diferenciado 

por etapas y si no se respetan esas etapas se pueden generar problemas en el niño, no 

hay que pretender que cada una de esas etapas pase lo más rápido posible sino que hay 

que respetar los tiempos y el orden de estas eligiendo bien las tareas y por supuesto la 

forma de realizarlas  (Zampa, 2007 Pág. 49). 

 

Zampa nos dice que la especialización a tempranas edades d determinados deportes no 

es aconsejable, porque un niño no va a poder desarrollar sus destrezas y va a tener 

deficiencias en el futuro ya que el desarrollo del niño esta diferenciado por etapas y si n 

se respetan esas etapas van a generar problemas, hay que respetar los tiempos de cada 

etapa y el orden de estas es por eso que el niño en edades tempranas tiene que realizar 

todo tipo de actividades físicas para poder desarrollar de una buena manera sus 

destrezas y capacidades motrices. 

 

“Es aconsejable que el niño realice clases de psicomotricidad para luego más 

adelante participe en clases multideportivas preferiblemente.” (Lander Bilbao, 

2012, pág. 67). 

 

Para Ahuja y Col (2011) es necesario aceptar que cada uno es diferente y único, como 

su cuerpo y sus potenciales. Como consecuencia nadie puede hacer exactamente lo 

mismo que otro. Si se utiliza la empatía se podrá reconocer en qué medida es cada uno 

diferente, acceder a lo que el otro siente y vivencia al realizar un movimiento, y 

compartir con él su experiencia, adentrarse en la realidad de otro pero recordando que es 

posible hacerlo y seguir siendo uno mismo. (Lander Bilbao, 2012, pág. 56) 

 

(J Ficher) establece el siguiente concepto "El juego es un estimulante maravilloso y 

puede ser un excelente medio educativo, por medio del cual el niño se hace hábil, 

perspicaz, ligero, diestro, rápido y fuerte, alcanzando todo ello de una manera divertida. 
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Aprende a crear lo que él quiere, lo que está de acuerdo a sus gustos y a sus deseos." 

(Meneses, 2014, pág. 64)  

 

 La actividad fisica y la motricidad en los niños es de suma importancia ya que 

mediante el juego el niño va a desarrollar sus habilidades de una forma espontánea, así 

mismo se debe respetar que todos los niños son diferentes y que cada uno puede  

realizar de forma distinta la actividad fisica y se tiene que acceder a lo que el otro siente 

y vivencia al realizar un movimiento, ayudarle al niño e incentivarle que puede realizar 

cualquier movimiento sin exigirle  que lo haga. 

 

La Psicomotricidad 

 

“Entendemos por psicomotricidad la actuación de un niño ante unas propuestas 

que implican el dominio de su cuerpo, así como la capacidad de estructurar el 

espacio en el que se realizarán estos movimientos.” 

 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) reconoce tres significados del 

término psicomotricidad. El primero de ellos menciona la facultad de moverse que nace 

en la psiquis. El segundo hace referencia a integrar las funciones psíquicas y motrices, 

mientras que el tercero se orienta a las técnicas que permiten coordinar estas funciones. 

 

La psicomotricidad es una técnica que ayuda a niños y bebés a dominar de una 

forma sana su movimiento corporal, mejorando su relación y comunicación con los 

demás. Tiene como principal ventaja que favorece la salud física y psíquica del niño. 

(Medina, 2014, pág. 56) 

 

Según Berruazo (1995) la psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e interés en 

el movimiento y el acto, incluyendo todo o que se deriva de ello: disfunciones, 

patologías, estimulación, aprendizaje, etc. (Rojas, 2012, pág. 59) 

 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la 

aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar diversos juegos 
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orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, mediante 

estos juegos los niños podrán desarrollar, entre otras áreas, nociones espaciales y de 

lateralidad como arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás. (Rojas, 2012, pág. 35) 

 

Medina nos dice que la psicomotricidad es una técnica que ayuda a los niños a 

dominar de una forma sana su motricidad mejorando su relación y comunicación con 

los demás, a si mismo, según Berruazo el objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo 

de las posibilidades motrices expresivas y creativas a través de cuerpo lo que lleva a 

centrar su actividad e interés en el movimiento, Rojas en cambio nos manifiesta que la 

psicomotricidad en los niños se manifiesta de una forma cotidiana , lo aplican corriendo, 

saltando o jugando con la pelota, mediante los juegos los niños podrán desarrollar 

nociones espaciales, y de lateralidad. 

 

En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento 

como medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los 

demás, desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, 

puesto que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le 

permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su socialización. 

(Rojas, 2012, pág. 65) 

 

La psicomotricidad es la facultad de moverse cuyo objetivo es el desarrollo de 

las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, la psicomotricidad 

en los niños la aplican de una forma natural y cotidiana ya sea corriendo, caminando o 

saltando, así la psicomotricidad considera al movimiento como medio de expresión, de 

comunicación y de relación del ser humano con los demás y al niño le permite a parte 

de desarrollar sus habilidades motoras integrar las interacciones a nivel de pensamiento, 

emociones y su socialización y ayuda de una forma sana a mejoras su movimiento 

corporal. 

 

Importancia y beneficios de la Psicomotricidad 

 

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy importante, 

porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño 
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favoreciendo 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 al niño dominar su movimiento corporal. 

A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y concentración y la 

creatividad  

A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y 

relacionarse con los demás. (Rojas, 2012) 

 

A través de la psicomotricidad se pretende que el niño, mientras se divierte, 

desarrolle y perfeccione todas sus habilidades motrices básicas y específicas, potencie la 

socialización con personas de su misma edad y fomente la creatividad, la concentración 

y la relajación. (Medina, 2014) 

 

Entre los beneficios asociados a la psicomotricidad en niños y niñas: Conciencia 

del propio cuerpo parado o en movimiento, Dominio del equilibrio, Control de las 

diversas coordinaciones motoras, Control de la respiración, Orientación del espacio 

corporal. 

 

Adaptación al mundo exterior, Mejora de la creatividad y la expresión de una 

forma general, Desarrollo del ritmo, Mejora de la memoria. (Medina, 2014) 

 

La importancia y beneficios de la psicomotricidad radican en que al niño le va a 

ayudar  a desarrollar su movimiento corporal, a tener una mejor concentración y 

creatividad así como permitirá a los niños relacionarse con los demás, ya que según 

Rojas, Medina que la psicomotricidad le van a permitir al niño divertirse mediante 

juegos que les ayudara a los niños a mejorar su motricidad, el control de las diversas 

coordinaciones motoras, perfección de todas sus habilidades básicas y mejorara a nivel 

social y afectivo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para la presente investigación se utilizó diferentes materiales e implementos como: 

material bibliográfico, útiles de escritorio, computadora, internet, bibliotecas virtuales, 

cámara de audio y video, material reciclable, conos, aros, balones, cuerda, entre otros,  

estos materiales fueron de gran importancia ya que nos facilitó el desarrollo de las 

actividades planteadas y así poder realizar de la mejor manera la investigación. 

 

MÉTODOS 

 

Tipo de Enfoque 

 

Cualitativo, el cual nos dice que significa la descripción de las cualidades de un 

fenómeno, busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de 

probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible, se utilizó la 

recolección de datos para resolver la situación  de, EL DESARROLLO MOTRIZ A 

TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN LOS NIÑOS DEL CENTRO 

EDUCATIVO WAYNA KAPACDE LA COMUNIDAD DE TAMBOPAMBA 

CANTÓN SARAGUROEl mismo requiere un profundo entendimiento 

del comportamiento humano, con base de las cualidades y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento, y elaborar en base a ello una propuesta 

metodológica.  

 

   En este enfoque se planteó un problema de estudio delimitado y concreto. La 

recolección de los datos se fundamentó en la medición, esta se llevó a cabo al utilizar 

procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. 

 

Su ejecución presentó características de investigación pre –Experimental, durante el 

periodo 2015 al 2016, y de ella pudieron delimitarse cuatro fases que englobaban una 

serie de acciones y estudios que permitieron conformar el resultado principal dando 

respuesta al problema definido. 

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
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Tipo de estudio:  

 

  La investigación es de tipo longitudinal, es longitudinal cuando el interés del 

investigador es analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables o en 

relaciones entre estas, recolectan datos a través del tiempo en punto o periodos 

especificados para hacer inferencias respecto al cambio, determinantes y consecuencias. 

Consiste en observar a un mismo grupo de sujetos a lo largo de un periodo de tiempo.  

 

Tipo De diseño: 

 

En los diseños pre – experimentales se analiza una sola variable y prácticamente no 

existe ningún tipo de control. No existe manipulación de la variable independiente, es 

importante tener en cuenta que entre su clasificación cuentan con diseños pre test –pos 

test de un solo grupo, diseño de grupo no equivalente sin pre test.  

 

Hay poca utilización de la matemática en este tipo de diseño, El pre 

experimental, se realiza primero un pre -test luego según los resultados se propone una 

alternativa para definir y mejorar las deficiencias  y posteriormente se vuelve a aplicar 

el test para valorar la alternativa su efectividad, eso lo permite el diseño pre 

experimental. De esta forma se aplicó en la investigación. 

 

Métodos Teóricos 

 

Método científico: 

 

   Este  método fue importante en mi investigación ya que permitió elevar el 

conocimiento relacionado con el tema, así como los criterios emitidos por diferentes 

autores me ayudaron a resolver los problemas epistemológicos de mi trabajo 

investigativo. 

 

Método Analítico:  
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A través de este método  se realizó un estudio profundo de todos los 

componentes de la investigación para proponer, aplicar y validar la propuesta o 

alternativa de solución que ayuden a la mejoría del problema científico planteado. 

 

Síntesis: Se refiere a la elaboración de una explicación corta en la que se representa lo 

principal de un tema; composición propia de un conjunto de ideas, a partir de sus 

elementos separados en un previo proceso de análisis.  

 Se utilizó durante toda la consulta o bibliografía de la literatura científica, 

documentación especializada, así como en la elaboración de la información obtenida 

relacionado con la actividad motora. 

 

Métodos Inductivo y deductivo: A través de este método obtenemos conclusiones 

generales a partir de hechos o enunciados particulares, una vez realizado el estudio de la 

problemática a investigarse 

 

Histórico-Lógico: Para poder descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el 

método lógico debe basarse en los datos que proporciona el método histórico, de 

manera que no constituya un simple razonamiento especulativo.  

 

Métodos Empíricos: Una medición es comparar la cantidad desconocida que queremos 

determinar y una cantidad conocida de la misma magnitud, que elegimos como unidad.  

Se realizó un test inicial para medir el nivel que tienen los jóvenes en cuanto a la fuerza 

de brazos, fuerza abdominal, y flexibilidad, antes de la aplicación de las actividades y 

después de la aplicación de las mismas. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Encuesta: Se utilizó para valorar los resultados, y aplicación de los test lo que permitió 

valorar el avance, obtenido luego de aplicada la alternativa. 

 

Población Y Muestra 

 

La población que intervinieron en el presente trabajo de investigación estuvo 

conformado por 60alumnos del centro Educativo Wayna Kapac del Cantón Saraguro de 
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la Comunidad de Tambopamba, luego se procedió a la selección de la muestra a través 

de un test inicial a los individuos de la población. Seleccionamos como muestra a los 

estudiantes que tenían bajo desenvolvimiento motriz, quedando como muestra de 

trabajo 19 alumnos. 

 

Caracterización del grupo: 

 

 El grupo está conformado por 60 alumnos de ambos sexos del centro educativo 

Wayna Kapac, la edad promedio fue  de 9 a 11 años y cursaban el 5to, 6to y 7mo año de 

EB; de ellos se trabajó con los 19 alumnos, la experiencia que estos/as alumnos/as 

poseían sobre el grado de conocimiento sobre la motricidad era poca. El interés que 

presentaron por aprender fue favorable para el desarrollo de la propuesta, fueron muy 

colaboradores y sobre todo muy interesados en mejorar su motricidad. 

 

Fases de la investigación:  

 

1ra fase: Precisión del problema. 

 

Una vez declarada la problemática, acerca de EL DESARROLLO MOTRIZ A 

TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FISICA EN LOS NIÑOS DEL CENTRO 

EDUCATIVO WAYNA KAPAC DE LA COMUNIDAD DE TAMBOPAMBA 

CANTON SARAGURO . Se profundizó en el estudio de la documentación 

bibliográfica acerca de la temática a estudiar sobre la actividad fisica  y motricidad en 

los jóvenes .Importante son los aportes de diferentes autores basados en criterios 

relacionados con el tema, que me permitió fundamentar el problema científico y tener 

herramientas sólidas para desarrollar todas las teorías en base a este contenido que nos 

facilitara una mejor comprensión de la investigación y proponer conceptos e ideas 

relacionadas con el tema investigado. 

 

2da fase:Diagnostico sobre la práctica de actividades físicas, para recolectar 

datos al respecto tuve la tarea de elaborar encuestas y aplicar test físicos que me 

permitan detectar las deficiencias y luego realizar un pos test para comprobar la 

efectividad de la alternativa, a los jóvenes del centro educativo Wayna Kapac de la 

comunidad de Tambopamba Cantón Saraguro. 
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3ra fase: Elaboración y aplicación de una propuesta alternativa: y aplicación del 

programa de ejercicios metodológicos para el desarrollo de la motricidad en los 

alumnos. 

 

4ta. Fase: Medir el resultado alcanzado luego de aplicada la alternativa que 

se propone en esta investigación.  
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DEL CENTRO EDUCATIVO 

WAYNA KAPAC 

 

1. ¿conoce usted lo que es la motricidad? 

TABLA N 1 

INDICADORES F % 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente:Docentes del centro Educativo Wayna Kapac. 

Autor: Pablo Alejandro González Castro. 2015 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La motricidad, es la capacidad del hombre 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, de acuerdo a la interrogante planteada sobre el conocimiento 

acerca de lo que es la motricidad tres de los cuatro docentes encuestados manifiestan saber lo 

que es la motricidad representando el 75% mientras que un solo docente manifestó no saber 

representando el 25%. 
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2 ¿observa usted poca motricidad en los niños? 

TABLA N° 2 

INDICADORES F % 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente:Docentes del centro Educativo Wayna Kapac.   

Autor: Pablo Alejandro González Castro.2015 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las motricidad, son movimientos que genera el cuerpo  por sí mismo, para esto tiene que 

existir una adecuada coordinación y sincronización entre todas las estructuras que intervienen 

en el movimiento. 

Según lo manifestado en la presente pregunta tres Docentes que representan  el 75% dicen 

observar poca motricidad en los niños 9mientras que el 25% representado por un docente dice 

que no observa poca motricidad en los niños. Una buena motricidad en los niños les va a 

permitir desarrollar de una mejor manera los ejercicios que realicen tanto dentro como fuera 

de centro educativo. 
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3 ¿Observa usted en los niños dificultad al realizar los ejercicios que usted les aplica? 

TABLA N° 3 

INDICADORES f % 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente:Docentes del centro Educativo Wayna Kapac.   

Autor: Pablo Alejandro González Castro.2015 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una persona es considerada un niño o niña desde el momento de su nacimiento hasta la 

pubertad. 

Analizando los resultados  del cuadro estadístico que antecede tenemos que el 100% de los 

docentes que son cuatro están de acuerdo en manifestar que observan en los niños dificultades 

al realizar los ejercicios propuestos dificultándoseles el proponer deportes u actividades 

físicas complejas ya que ya que no los realizan de una forma adecuada. 
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4. ¿desarrolla o ejecuta ejercicios relacionados a la motricidad gruesa? 

TABLA  N° 4 

INDICADORES f % 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente:Docentes del centro Educativo Wayna Kapac.   

Autor: Pablo Alejandro González Castro.2015 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

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

mover los músculos del cuerpo y desplazarse con facilidad para caminar y correr. 

De acuerdo a lo mencionado en el cuadro el 100% de la Docentes que son cuatro supieron 

manifestar que si desarrollan o ejecutan ejercicios relacionados a la motricidad gruesa, no 

existiendo docentes que manifiesten lo contrario. 
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5. ¿observa si los niños en el recreo realizan alguna actividad fisica? 

TABLA  N° 5 

INDICADORES F % 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

Fuente:Docentes del centro Educativo Wayna Kapac.   

Autor: Pablo Alejandro González Castro.2015 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

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

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

De acuerdo a lo mencionado en el cuadro el 100% de la Docentes que son cuatro supieron 

manifestar que no observan a los niños realizar alguna actividad fisica en el recreo a los niños  

dedicándose los mismos solo a juegos en los que no realizan ninguna actividad fisica. 
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TABLA  N° 6 

INDICADORES F % 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente:Docentes del centro Educativo Wayna Kapac.   

Autor: Pablo Alejandro González Castro.2015 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

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

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

En la pregunta antes mencionada los cuatro  docentes en su totalidad que representa el 100%  

manifestaron que si es importante para ellos la práctica de actividad fisica en los niños, es por 

ello que se necesita que se implemente un programa de actividades físicas para que los niños 

desarrollen mejor su motricidad y por ende mejoren su calidad de vida. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO 

WAYNA KAPAC 

¿Te gusta practicar actividad fisica? 

TABLA  N° 7 

INDICADORES f % 

SI 19 100 

NO 0 0 

TOTAL 19 100 

Fuente:Estudiantes del centro Educativo Wayna Kapac.   

Autor: Pablo Alejandro González Castro.2015 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

La actividad fisica es un movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos del 

que resulta un gasto de energía, es por ello que en  la pregunta siete que hace referencia  que 

si les gusta la actividad fisica el 100% de los niños supieron manifestar que si les gusta la 

actividad fisica, es por ello que con una adecuada panificación de actividades físicas se va a 

poder  desarrollar en los niños la motricidad por lo que van a colaborar en la realización de las 

actividades físicas que se propongan. 
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¿Crees poder realizar cualquier actividad fisica? 

TABLA  N° 8 

INDICADORES f % 

SI 5 26 

NO 14 74 

TOTAL 19 100 

Fuente:Estudiantes del centro Educativo Wayna Kapac.   

Autor: Pablo Alejandro González Castro.2015 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

En la pregunta ocho que se refiere a que si los niños pueden realizar cualquier tipo de 

actividad fisica, de los diecinueve niños encuestados catorce  niños contestaron tener 

dificultades al realizarlos representando un 74% y cinco niños contestaron que no tienen 

dificultades al realizar los mismos, representando el 26% de total de los encuestados, dando a 

conocer que en un porcentaje alto de niños tienen cierta dificultad al realizar los ejercicios y 

que en un número menor asegura no tener dificultad, por lo que es necesario implementar un 

programa de ejercicios que ayude a los niños a mejorar sus capacidades físicas y por ende el 

mejoramiento en las clases que imparte el docente. 
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¿Practicas diariamente algún tipo de actividad fisica? 

TABLA  N° 9 

INDICADORES f % 

SI 9 47 

NO 10 53 

TOTAL 19 100 

Fuente:Estudiantes del centro Educativo Wayna Kapac.   

Autor: Pablo Alejandro González Castro.2015 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

La actividad fisica es un movimiento corporal, es por ello que en la pregunta nueve  dirigida a 

los alumnos, nueve niños que representan el 47% supieron manifestar que si practican algún 

tipo de actividad fisica diariamente, mientras que diez alumnos del centro educativo que 

representan un 53% que representan diez niños que manifestaron no practicar ninguna 

actividad fisica. Es por eso que se pudo observar que la gran mayoría de alumnos en el recreo 

no practican actividad fisica alguna por lo que en las clases de cultura fisica no logran realizar 

de una buena manera los ejercicios que el docente les pide que hagan es por ello que se debe 

poner en práctica un programa de actividades físicas. 

 

 

47% 
53% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

SI NO

9 10



38 

 

¿Conoces la importancia de realizar actividad fisica? 

TABLA  N° 10 

INDICADORES f % 

SI 4 21 

NO 15 79 

TOTAL 4 100 

Fuente:Estudiantes del centro Educativo Wayna Kapac.   

Autor: Pablo Alejandro González Castro.2015 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

La actividad fisica es un movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos del 

que resulta un gasto de energía. 

De acuerdo a lo mencionado en el cuadro cuatro estudiantes que representan el 21% de los 

alumnos manifiestan saber que si conocen los beneficios de realizar actividad fisica mientras 

que quince alumnos de los 19 encuestados supieron dar a conocer que no sabían los 

beneficios de realizar actividad fisica representando el 79%, llegando a la conclusión que la 

gran mayoría de estudiantes desconocen los beneficios de realizar actividad fisica tanto para 

su salud como para su desarrollo motriz. Por lo que se debe en cada clase motivar a la práctica 

de actividad fisica enseñándoles los beneficios para su salud. 
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¿Tus padres te motivan para realizar alguna actividad fisca? 

TABLA  N° 11 

INDICADORES f % 

SI 6 32 

NO 13 68 

TOTAL 4 100 

Fuente:Estudiantes del centro Educativo Wayna Kapac.   

Autor: Pablo Alejandro González Castro.2015 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

La motivación es la capacidad que tiene una persona para disponer del ánimo de alguien para 

que proceda de un determinado modo. 

Es por ello que en la pregunta que se refiere a que si los padres de familia motivan a sus hijos 

para realizar alguna actividad fisica un 32% supo manifestar que si representando a seis 

alumnos mientras que trece alumnos que representan el 68% total de los encuestados 

manifiestan no recibir por parte de sus padres motivación alguna,  llegando a la conclusión 

que la motivación por parte de los padres podría ser fundamental para que el niño desarrolle 

su motricidad al realizar alguna actividad fisica motivado por sus padres. 
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¿Tienes alguna dificultad al realizar actividades físicas? 

TABLA  N° 12 

INDICADORES f % 

SI 17 89 

NO 2 11 

TOTAL 4 100 

Fuente: Estudiantes del centro Educativo Wayna Kapac.   

Autor: Pablo Alejandro González Castro.2015 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

La actividad fisica es un movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos del 

que resulta un gasto de energía. 

En la pregunta doce que se refiere a que si tienen alguna dificultad en realizar alguna 

actividad fisica El 89% de los alumnos que representan diez y siete alumnos manifestaron que 

si tienen alguna dificultad  para realizar  algún tipo de actividad fisica mientras que  2 

alumnos que representan el 11% del total de los encuestados manifestaron  no tener dificultad 

alguna al realizar algún tipo de actividad fisica, por lo que se llega a la conclusión  de que la 

gran mayoría de alumnos no  pueden realizar las actividades de una forma  normal ya que les 

resulta difícil por lo que se debe aplicar un programa de de actividades físicas. 
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TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO WAYNA 

KAPAC DURANTE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

FUERZA DE BRAZOS 

TABLA N° 13 

INDICADORES TES INICIAL 

   f                          % 

TEST FINAL 

   f                         % 

EXELENTE   6                           32  11                          58 

MUY BUENA   8                           42   8                           42 

MAL    5                           26   0                             0 

TOTAL  19                          100  19                          100 

 

FUENTE: TEST INICIAL Y TEST FINAL  APLICADO A LOS NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO WAYNA KAPAC 

AUTOR:   PABLO ALEJANDRO GONZÁLEZ CASTRO                   AÑO: 2015 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La fuerza de brazos es una acción bastante rigurosa y requiere un nivel de forma física para 

poder hacerlas bien, aunque se puede hacer el ejercicio básico que nos permitan realizar 

un trabajo continuo. Analizando el cuadro sobre la fuerza de brazos en el test inicial 

6niñoslogran realizar la fuerza de brazos de una excelente manera representando 32% 

mientras que en el test final aumenta está a 11 alumnos que la realizaron de una excelente 

manera representando el 58%, mientras que de una muy buena manera en el test inicial y final 

se mantuvieron en el 42% representado por 8 alumnos, y por otro lado los alumnos que la 

realizaron de una forma mala en el test inicial fueron 5 alumnos representando el 26% 

mientras que en el test final este porcentaje se minimizo a o alumnos representando el 0% por 

lo que se llegó a la conclusión de que la alternativa logro un incremento en la fuerza de brazos 

en los niños que lo hacían muy bien a excelente y de los que lo hacían mal a muy bien. 
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FUERZA DE PIERNAS 

TABLA N° 14 

INDICADORES TES INICIAL 

   f                          % 

TEST FINAL 

   f                         % 

EXELENTE 7  37 15                          79 

MUY BUENA 4  21 4                           21 

MAL  8  42 0                             0 

TOTAL  19                          100  19                          100 

FUENTE: TEST INICIAL Y TEST FINAL  APLICADO A LOS NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO WAYNA KAPAC 

AUTOR:   PABLO ALEJANDRO GONZÁLEZ CASTRO                   AÑO: 2015 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La fuerza de piernas es de suma importancia ya sea al momento de correr o de caminar porque 

al momento de hacerlo todo el peso recae en muestras piernas y al tener una buena fuerza de 

piernas evitaremos el cansancio temprano. 

Analizando el cuadro sobre la fuerza de piernas en el test inicial 7niñoslogran realizar la 

fuerza de piernas de una excelente manera representando el  37%mientras que en el test final 

aumenta está a  15 alumnos que la realizaron de una excelente manera representando el 79%, 

mientras que de una muy buena manera en el test inicial  y final se mantuvieron en el 21% 

representado por 4 alumnos, y por otro lado los alumnos que la realizaron de una forma mala 

en el test inicial fueron 8  alumnos representando el 42% mientras que en el test final este 

porcentaje se minimizo a 0 alumnos representando el 0% por lo que se llegó a la conclusión 

de que la alternativa logro un incremento en la fuerza de piernas en los niños que lo hacían 

muy bien a excelente y de los que lo hacían mal a muy bien y excelente. 
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ABDOMINALES 

TABLA N° 15 

INDICADORES TES INICIAL 

   f                          % 

TEST FINAL 

   f                         % 

EXELENTE 6  32 13                          68 

MUY BUENA 1  5 6                           32 

MAL   12  63 0                             0 

TOTAL  19                          100  19                          100 

FUENTE: TEST INICIAL Y TEST FINAL  APLICADO A LOS NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO WAYNA KAPAC 

AUTOR:   PABLO ALEJANDRO GONZÁLEZ CASTRO                   AÑO: 2015 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los abdominales son de mucha importancia ya que con ejercicio vamos a mejorar nuestra 

fuerza abdominal la misma que es importante al realizar cualquier actividad fisica de fuerza. 

Analizando el cuadro sobre abdominales en el test inicial6niñoslogran realizar abdominales 

de una excelente manera representando el  32%mientras que en el test final aumenta está de 

una manera significativa a  13 alumnos que la realizaron de una excelente manera 

representando el 68%, mientras que de una muy buena manera en el test inicial fue solo 1 

alumno  y en el test final se incrementó  en el 32% representado por 6 alumnos, y por otro 

lado los alumnos que la realizaron de una forma mala en el test inicial fueron 12  alumnos 

representando el 42% mientras que en el test final este porcentaje se minimizo a 0 alumnos 

representando el 0% por lo que se llegó a la conclusión de que la alternativa logro un 

incremento en abdominales en los niños que lo hacían mal a muy bien y de muy bien a 

excelenteno existiendo niños que lo hagan de mala manera. 
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FLEXIBILIDAD 

TABLA N° 16 

 INDICADORES TES INICIAL 

   f                          % 

TEST FINAL 

   f                         % 

MUY BUENA 8  42 14                          74 

BUENA 4  21 5                           26 

MALA 7  37 0                             0 

TOTAL  19                          100  19                          100 

FUENTE: TEST INICIAL Y TEST FINAL  APLICADO A LOS NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO WAYNA KAPAC 

AUTOR:   PABLO ALEJANDRO GONZÁLEZ CASTRO                   AÑO: 2015 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

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

movimiento posible de una articulación. 

Observando el cuadro sobre la flexibilidad en el test inicial 8niñoslograron realizar la 

flexibilidad  de muy buena manera representando el 42%mientras que en el test final aumenta 

está a  14 alumnos que la realizaron de muy buena manera representando el 74%, mientras 

que de una buena manera en el test inicial cuatro alumnos la realizaron de una buena manera y 

en el test final se incrementó en el 26% representado por 5 alumnos, y por otro lado los 

alumnos que la realizaron de una forma mala en el test inicial fueron 7 alumnos representando 

el 37% mientras que en el test final este porcentaje se reduzco a 0 alumnos representando el 

0% por lo que se llegó a la conclusión de que la alternativa logro un incremento en la 

flexibilidad de  los niños que lo hacían bien a muy bien y de los que lo hacían mal a buena. 
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CORRER 

TABLA N° 17 

INDICADORES TES INICIAL 

   f                          % 

TEST FINAL 

   f                         % 

EXELENTE 0  0 6                            32 

MUY BUENA 7  37  13                       68 

MAL   12 63 0                             0 

TOTAL  19                          100  19                          100 

FUENTE: TEST INICIAL Y TEST FINAL  APLICADO A LOS NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO WAYNA KAPAC 

AUTOR:   PABLO ALEJANDRO GONZÁLEZ CASTRO                   AÑO: 2015 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El correr consiste en desplazarse de un lugar a otro con un coordinado movimiento de pies y 

manos de forma rápida. 

Comparando el cuadro sobre el correr en el test inicial ningún niñoslogro realizar elcorrer de 

una excelente manera representando el  0%mientras que en el test final aumenta está a 6 

alumnos representando el 32%, de igual manera  de una forma muy buena forma en el correr 

en el test inicial  y hubieron 7 alumnos que representan el 37%y en el test final se incrementó 

de una forma considerable  en el 68% representado por 13 alumnos, y por otro lado los 

alumnos que la realizaron de una forma mala en el test inicial fueron 12  alumnos 

representando el 63% mientras que en el test final este porcentaje se mermo a 0 alumnos 

representando el 0% por lo que se llegó a la conclusión de que la alternativa logro un 

incremento en la forma correcta de correr que lo hacían mal a muy buena y de muy buena a 

excelente. 
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ROL SIMPLE 

TABLA N° 18 

INDICADORES TES INICIAL 

   f                          % 

TEST FINAL 

   f                         % 

EXELENTE 0  0  8                            42 

BIEN 9  47  11                           58 

MAL   10 53 0                             0 

TOTAL  19                         100  19                          100 

FUENTE: TEST INICIAL Y TEST FINAL  APLICADO A LOS NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO WAYNA KAPAC 

AUTOR:   PABLO ALEJANDRO GONZÁLEZ CASTRO                   AÑO: 2015 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El rol simple consiste en realizar de una forma  coordinada los brazos, manos tronco superior 

e inferior una contorsión hacia adelante. 

En el cuadro que trata sobre el rol simple en el test inicialnos indica que de forma excelente 

no lo pudo realizar ningún alumno representando el 0% mientras que en el test final  lo 

realizaron ocho alumnos representando el 42%, de igual manera  el rol simple lo hicieron bien 

en el test inicial 9 alumnos y en el test final 11 alumnos representando un 47% y 50% 

respectivamente, así mismo, en el test inicial el rol simple lo hicieron mal 10 alumnos 

representando el 53% mientras que en el test final no hubieron alumnos que lo realizaran de 

mala manera, lo que se llegó a la conclusión de que la alternativa logro un incremento en la 

forma correcta de realizar un rol simple. 
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g. DISCUSIÓN 

INDICADORES  EN SITUACIÓN NEGATIVA 

Objetivo Específico N0 2. Diagnosticar si los niños realizan actividades físicas, y si los 

docentes planifican actividades físicas 

  

Criterios 

INDICADORES  EN SITUACIÓN NEGATIVA  

Informante Deficiencias Obsolencia  Necesidades    

                             E
N

C
U

E
S

T
A

  A
 L

O
S

    D
O

C
E

N
T

E
S

 

¿OBSERVA 

USTED POCA 

MOTRICIDAD 

EN LOS NIÑOS? 

Si el  75% 

porque No 

cuenta con un 

plan de 

actividades 

para el 

desarrollo de 

la motricidad 

Poco interés en 

desarrollar una 

mejor 

motricidad 

hacia los 

alumnos 

Crear un plan de 

actividades para 

mejorar en los niños su 

motricidad 

     

¿OBSERVA 

USTED EN LOS 

NIÑOS 

DIFICULTAD 

AL REALIZAR 

LOS 

EJERCICIOS 

QUE USTED 

LES APLICA? 

 Si el 100% 

ya que 

Carece de 

una buena 

metodología 

en la 

impartición 

de sus clases. 

No aplica los 

métodos 

adecuados al 

impartir sus 

clases, Utiliza 

la metodología 

tradicional 

Implementar estrategias 

metodológicas que 

ayuden  en la mejora 

del aprendizaje de los 

ejercicios que aplica el 

docente.  

     

¿CREES PODER 

REALIZAR 

CUALQUIER 

ACTIVIDAD 

FISICA? 

 

NO el 74% 

debido a la 

Insuficiente 

metodología 

al proponer 

los ejercicios  

Aplicación 

metodológica 

tradicional. 

Métodos 

tradicionales. 

 

Implementar una mejor 

metodología en la 

enseñanza de los 

ejercicios  
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¿PRACTICAS 

DIARIAMENTE 

ALGÚN TIPO 

DE ACTIVIDAD 

FISICA? 

 

 

NO 

53 % debido 

a La falta de 

práctica 

diaria de 

alguna 

actividad 

fisica 

dificulta su 

desenvolvimi

ento motriz al 

momento de 

realizar 

cualquier 

actividad 

fisica. 

 

 

No existe un 

plan de 

actividades  

físicas  

 Hacer actividades 

escolares para el 

desarrollo motriz de los 

alumnos.  

      

 

P
R

E
 T

E
S

T
 E

S
T

U
D

IA
N

T
E

S
 

 

 

BRAZOS 

 

    

Mal 26 %  porque 

presentan Poco interés 

en planificar ejercicios 

metodológicos para 

desarrollar fuerza de 

brazos en los alumnos 

 

Falta de un 

programa de 

actividades físico-

recreativas para 

mejorar la fuerza 

de brazos 

 

 Realizar un 

programa de 

actividades 

físicas 

recreativas  para 

el desarrollo de 

la fuerza de 

brazos 
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PIERNAS 

 

    

Mal26%Poca 

planificación para 

realizar ejercicios 

metodológicos para 

desarrollar fuerza de 

piernas 

 

falta de ejercicios 

metodológicos 

para el desarrollo 

de fuerza de 

piernas 

 

  

Efectuar 

ejercicios 

metodológicos 

para  mejorar la 

fuerza de brazos 

 

ABDOMI

NALES 

     

Mal 63% Poca 

planificación para 

realizar ejercicios 

metodológicos para 

desarrollar fuerza de 

abdominales 

 

falta de ejercicios 

metodológicos 

para el desarrollo 

de abdominales  

 

  

Emplear 

ejercicios 

metodológicos 

para  mejorar la 

fuerza de 

abdominales 

 

 

FLEXIBI

LIDAD 

 

    

Mal 37% Falta de 

ejercicios 

metodológicos para 

mejorar la flexibilidad 

 

Aplicación 

metodológica 

tradicional. 

Métodos 

tradicionales. 

 

 

Usar ejercicios 

metodológicos 

para  mejorar la 

flexibilidad. 

 

CARRE 

RA 

.

  

  

 

  Mal 63%  Falta de 

ejercicios 

metodológicos para 

mejorar una mejor 

carrera. 

Deficiente 

ejercicios para 

mejorar la carrera 

Disponer un 

programa de 

actividades para 

mejorar La 

carrera en los 

niños 
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Interpretación: una vez realizado el análisis respectivo se llega a la conclusión que se 

debería aplicar un cronograma de actividades físico-recreativas para que el alumno pueda 

desarrollar una buena fuerza de brazos, piernas y abdominales, así mismo se deberían realizar 

las clases de cultura física adecuadamente para mejorar la flexibilidad en los niños por lo que 

se debería implementar ejercicios metodológicos que puedan desarrollar dicha capacidad, lo 

propio se debería hacer con la carrera para que los niños tengan una buena ejecución a la hora 

de realizar una carrera, así mismo Se debería utilizar o poner en practica  
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INDICADORES  EN SITUACIÓN POSITIVA  

Informante Criterios  Indicadores  en situación positiva 

     TENERES INNOVACIÓN SATISFACCIO

NES 

T
E

S
T

 F
IN

A
L

 A
P

L
IC

A
D

O
 A

 L
O

S
   E

S
 T

U
D

IA
N

T
E

S
 

 

 

 

 

BRAZOS 

    

Excelente muy buena 

100%Ejecución de 

ejercicios 

metodológicos de 

acuerdo a lo planificado 

por parte del docente 

para mejorar la fuerza 

de brazos 

 

planificación y 

metodología 

adecuada para el 

desarrollo de una 

fuerza de brazos 

  

Correcto 

desarrollo de 

fuerza de brazos 

 

 

PIERNAS 

 

    

Exelente Muy buena 

100%Realización de 

ejercicios 

metodológicos de 

acuerdo a lo planificado 

por parte del docente 

para mejorar la fuerza 

de piernas. 

 

Planificación y 

metodología 

adecuada para el 

desarrollo de 

fuerza de piernas 

 

Un buen  

desarrollo de 

piernas 

 

 

ABDOMI

NALES 

     

Exelente  

Muy buena 

100%Elaboración de 

ejercicios 

metodológicos de 

 

Planificación y 

metodología 

adecuada para el 

desarrollo de 

fuerza abdominal  

  

Correcto 

desarrollo de 

ejercicios 

metodológicos 

para  mejorar la 

fuerza de 
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acuerdo a lo planificado 

por parte del docente 

para mejorar la fuerza 

abdominal. 

abdominales 

 

FLEXIBI

LIDAD 

 

    

Excelente Muy bien 

100%Ejecución de 

ejercicios 

metodológicos de 

acuerdo a lo planificado 

por parte del docente 

para mejorar la 

flexibilidad. 

 

Planificación y 

Aplicación 

metodológica 

adecuada para el 

desarrollo de la 

flexibilidad 

 

Buen desarrollo 

de ejercicios 

metodológicos 

para  mejorar la 

flexibilidad. 

 

 

CORRER 

 

.

  

  

 

  

Excelente  

Muy buena 

100%Ejecución de 

ejercicios 

metodológicos 

planificado para tener 

una carrear adecuada. 

 

Planificación y 

Aplicación 

metodológica 

adecuada para el 

mejoramiento de 

la carrear 

 

adecuado 

desarrollo de 

ejercicios 

metodológicos 

para  tener una 

adecuada forma 

al correr. 

      

ROL 

SIMPLE 

   Excelente Muy Buena 

Ejecución de ejercicios 

metodológicos 

planificados para tener 

una buena ejecución del 

rol simple. 

Planificación y 

Aplicación 

metodológica 

adecuada para el 

mejoramiento de 

la ejecución del 

rol simple. 

 

Correcta Implementación de 

ejercicios metodológicos para  

mejorar la ejecución de un rol 

simple. 
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Interpretación: luego de analizar los resultados se llega a la conclusión de que la práctica de 

ejercicios para el desarrollo de fuerza de brazos en la clase de educación fisica es de vital 

importancia para el desarrollo físico motriz del alumno como la aplicación de ejercicios 

metodológicos para el desarrollo de fuerza en las piernas que fue de gran ayuda para el 

alumno ya que le permitió realizar los ejercicios de una mejor manera semejante con la 

aplicación de ejercicios metodológicos los estudiantes mejoraron su fuerza abdominal, como 

los ejercicios adecuados que se realizaron para mejorar la flexibilidad, el correr y la ejecución 

de buena manera de un rol simple gracias a las actividades metodológicas que se utilizaron 

para mejorar dichas capacidadesfísicas. 
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h. CONCLUSIONES 

 Noexiste la planificación de ejercicios metodológicos para el mejoramiento y desarrollo 

de la motricidad en los niños del centro Educativo Wayna Kapac. 

 

 Participación de los jóvenes en actividades recreativas sin tener su respectiva 

planificación u organización, la realizan empíricamente, Aplicar ejercicios, acorde a 

las exigencias del bienestar físico, relacionado con las actividades recreativas.  

 

 Poca preparación de la comunidad para incorporar actividades recreativas que 

beneficien la flexibilidad en los jóvenes del barrio. 

 

 No se realiza actividades que ayuden a mejorar la fuerza abdominal y la fuerza de 

brazos en los jóvenes del barrio. 

 

 Poca motivación y promoción hacia la práctica  de actividades recreativas en sus 

hogares, en su comunidad y participantes investigados, Solo se desarrollan actividades 

y práctica de futbol dejando a un lado la diversidad de actividades recreativas que 

pueden beneficiar de significativa a su salud.  

 

 No se organizan eventos comunitarios ni inter barriales. Las opciones deportivas y 

recreativas son escasas y solo realizan otras actividades que no benefician a su calidad 

de vida. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Aplicar la propuesta alternativa de ejercicios metodológicos, para el mejoramiento y 

desarrollo de la motricidad en los niños del centro Educativo Wayna Kapac. 

 

 Elaborar planes y programas de actividades recreativas que promuevan la incorporación 

de los jóvenes a la práctica de actividades recreativas en su tiempo libre. 

 

 Crear métodos con ejercicios y actividades, acorde a las exigencias de los jóvenes 

investigados, relacionado con la flexibilidad. 

 

 Aplicar ejercicios y actividades, acorde a las necesidades de los participantes, relacionado 

con la  fuerza corporal de abdomen y brazos. 

 

 Organizar eventos deportivos priorizando las actividades recreativas. Aplicar programas 

alternativos de actividades de recreación comunitarias. 

 

 Desarrollar eventos que promuevan la importancia de la recreación para prevenir los 

comportamientos sedentarios en los jóvenes investigados.  
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 TÍTULO 

 

PROGRAMA DE EJERCICIOS ALTERNATIVOS PARA DESARROLLAR LA 

MOTRICIDAD EN LOS NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO WAYNA KAPAC DE LA 

COMUNIDAD DE TAMBOPAMBA CANTÓN SARAGURO 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad física es muy importante en la vida diaria de los niños ya que por medio de ella 

van a ir mejorando sus habilidades y destrezas motoras y van a optimizar su calidad de vida. 

  

De acuerdo al objetivo general que es proponer un programa de ejercicios para el 

mejoramiento y desarrollo de la motricidad en los niños del centro educativo Wayna Kapac, 

para que por medio de la actividad física los niños vallan cogiendo un hábito saludable como 

lo es el practicar actividades físicas para que  los niños del centro Educativo Wayna Kapac de 

la Comunidad de Tambopamba Cantón Saraguro mejoren su motricidad. 

 

En la actividad física pueden realizarse actividades, juegos y situaciones en las cuales este 

puesta en marcha la diversión, como así también a través de ella la relajación y el 

entretenimiento. Cuando los niños y niñas son pequeños, el juego les ayuda a aprender cosas 

nuevas como las normas de conducta y los valores sociales, conocer el lugar donde viven, 

desarrollar su cuerpo y convivir con otros niños. 

 

Esta investigación va encaminada a la enseñanza aprendizaje, aplicando la metodología 

adecuada, para que el niño pueda aprender de forma correcta y sencilla lo que se pretende 

lograr con los ejercicios que se le aplican y cuáles serán sus beneficios en la vida diaria de 

ellos, por ende la propuesta va a servir como un instrumento de guía, que servirá como un 

proceso  de enseñanza estructurado y planificado para realizar las actividades que van 

encaminadas en desarrollar la motricidad en los niños y niñas del centro educativo. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Todos los niños deberían adquirir conocimientos básicos sobre cómo llevar una vida 

sana y segura. Puesto que el aprendizaje es un proceso que dura toda la vida, una buena salud 

y la práctica regular de actividades físicas pueden contribuir a la prevención de problemas de 

salud y mejorar la calidad de vida de los escolares. (Dra. Nieves Palacios D. P., 2012) 

Es por ello que la aplicación de actividades físicas encaminadas a la mejora de la 

motricidad en los niños  va a contribuir de una forma importante en la vida diaria del niño, ya 

que le va a permitir al niño poder participar de una forma activa en cualquier actividad que 

desarrolle a lo largo de su vida y no sentirse excluido de las mismas. 

La mejor manera de que los niños hagan actividades físicas es incorporándolas en su 

rutina diaria, los niños pequeños y los de edad preescolar, deben jugar de forma activa varias 

veces por día. (Mary L. Gavin, 2012) 

Es por ello que la propuesta alternativa va encaminada a mejorar la motricidad, ya que 

la misma es de suma importancia porque con un buen desarrollo motriz el niño va a poder 

participar en cualquier actividad que participe y así no ser excluido de las mismas, la misma 

que va a ser aplicada  en los niños del Centro Educativo Comunitario Wayna Kapac de la 

Comunidad de Tambopamba Cantón Saraguro, ya que se ha podido observar que los mismos 

presentan problemas motrices. 

Situación Problemática. 

La falta de motricidad por parte de los niños del Centro Educativo Comunitario 

Wayna Kapac de la Comunidad de Tambopamba Cantón Saraguro se puede ver de manera 

más frecuente en la realización de actividades físicas que se desarrollan en el centro educativo 

antes mencionado, ya que no se trabaja de manera específica en el desarrollo de esta 

capacidad muy importante para los niños y jóvenes teniendo dificultades al querer integrarse a 

dichas actividades propuestas por el docente. Así mismo se puede observar que en el 

momento del receso algunos niños no participan en las actividades que sus compañeros 

realizan ya que se sienten poco capaces de participar en las mismas y los excluyen y por ende 

el niño comienza a desarrollar poco interés hacia la actividad física, comienzan desde edades 

tempranas  el sedentarismo y por ende un mal desarrollo motriz. 
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JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo motriz a través de la actividad física en los niños es de suma importancia 

para su diario vivir, ya que en cualquier actividad que realice ya sea en la escuela o fuera de la 

misma  el tener una buena motricidad le va a ayudar a desempeñarse de una muy buena 

manera, es por eso que la presente propuesta alternativa se conforma con ejercicios 

metodológicos apropiados con sus respectivos procedimientos que ayudaran a mejorar la 

motricidad en los niños. Además dicha propuesta será de gran ayuda  para los docentes de la 

institución o para cualquier persona que quiera conocer más a fondo sobre lo que es la 

motricidad, ya que les servirá de guía de trabajo o de consulta sobre cómo  desarrollar una 

buena motricidad en los niños mediante el ejercicio físico, ya que la misma va encaminada a 

mejorar la motricidad en los niños. 

En esta propuesta se comprueba que no existe una adecuada enseñanza de ejercicios 

para mejorar la motricidad en los niños, es por ello la necesidad de crear un plan de 

actividades para el mejoramiento de la capacidad motriz en los mismos, con ejercicios 

metodológicos con sus respectivos procedimientos que pueden ser aplicados por los mismos 

docentes de la institución ya que son ellos los que preparan e imparten los conocimientos 

hacia sus alumnos, a partir de aquí nos planteamos el objetivo de la investigación que es 

determinar si  la actividad física mejora la motricidad en los niños del Centro Comunitario 

Wayna Kapac de la comunidad de Tambopamba Cantón Saraguro. 

 Por medio de esta propuesta se aporta una guía de ejercicios metodológicos para el 

desarrollo de la motricidad en los niños, en un trabajo coordinado y supervisado para la 

obtención de mejores resultados. 
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BENEFICIARIOS  

Todos los niños y niñas del centro Educativo que presenten problemas de      

motricidad  

OBJETIVOS 

GENERAL 

 Proponer un programa de ejercicios para el mejoramiento y desarrollo de la 

motricidad en los niños del Centro Educativo Comunitario Wayna Kapac. 

 

ESPECIFICOS 

 Proponer un programa de ejercicios metodológicos para mejorar y desarrollar 

la motricidad mediante la actividad fisica en los niños del Centro Educativo 

Comunitario Wayna Kapac. 

 

 Aplicar un programa de ejercicios metodológicos para desarrollar la motricidad 

mediante la actividad fisica en los niños del Centro Educativo Comunitario 

Wayna Kapac 

 Evaluar la aplicación de un programa de ejercicios metodológicos para 

desarrollar la motricidad mediante la actividad fisica en los niños del Centro  

 Educativo Comunitario Wayna Kapac 

 

METODOLOGIA 

Para el proceso y desarrollo del presente programa de ejercicios metodológicos para 

mejorar y desarrollar la motricidad mediante la actividad fisica en los niños del Centro 

Educativo Comunitario Wayna Kapac describiremos los métodos y técnicas que  pueden 

utilizar los docentes desarrollar la motricidad en sus alumnos. 

Método directo 

A través de este método es fácil de organizar, todos aprenden de igual forma lo 

mismo (en la práctica no todos aprenden), hay pocos problemas de disciplina, es efectivo en 

relación a los objetivos de formación corporal. 
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El procedimiento de este método es: Explicación y demostración exclusiva del docente, 

Demostración del docente, organización casi siempre del maestro, practica (entrenamiento), 

ejercicios exactos y fijos, corrección del maestro a sus alumnos, evaluación con criterios, de 

decisiones y prescripciones del docente. 

Método indirecto 

A través de este método el estudiante práctica actividades de acuerdo a sus 

intereses, necesidades, capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos. El docente se 

convierte en individuo independiente, auto conducido, con motivación constante para la 

búsqueda de soluciones, aplicando creatividad y criticidad. El docente desarrolla 

comportamientos flexibles y amplía el conocimiento teórico-práctico del área. 

Procedimiento: Explicación de la tarea, reglas de organización, actividad de ayuda y 

corrección mutuas, demostración de los movimientos por parte del docente, de un estudiante o 

del grupo de acuerdo a las circunstancias, ejemplificaciones (como facilitar la actividad) 

Aplicación de ejercicios, individualmente, en grupo, intra y extraescolares. 

Método mixto. 

 Este método que en esencia no es sino la optimización de los aspectos positivos de 

los anteriores y la minimización de los negativos. 

Procedimiento de este método. 

Análisis conjunto del procedimiento para definir el tema, discusión de las alternativas, 

explicación del proceso, cumplimiento de la actividad, análisis de los logros y limitaciones 

del proceso, realización de acciones de aseo. 

El juego 

Es una actividad intrínsecamente motivadora, mediante la cual el profesor enseña y 

el alumno aprende, por si solo o con ayuda, los objetivos planteados, la práctica de muchos 

juegos favorece el desarrollo de hábitos de cooperación, convivencia y trabajo en equipo 

ayuda un buen desarrollo de todas las facetas y ámbitos de la personalidad del individuo 

(capacidad cognitiva, motriz, afectiva y social). 

El juego como elemento educativo contribuye sobre el alumno/a en los siguientes aspectos: 
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 Aceptación del Yo. 

 Conocimiento y dominio del mundo que le rodea. 

 Conocimiento de los demás. 

 Desarrollo armónico e integral. 

 Favorecer la motivación y la socialización. 

Técnicas. 

 Para que un método funcione necesita operacionalizarse a través de una serie de 

técnicas. La técnica de enseñanza, es la operacionalizacion específica, y paso por paso, de los 

componentes o acciones generales del método específico que el docente haya seleccionado, 

técnica de enseñanza (método directo) procedimiento deductivo, método  indirecto. 
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CRONOGRAMA PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

MES  ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEMANAS 1    2     3   4 1     2   3   4 1  2     3    4 1    

ACTIVIDADES     

Aplicación de un  pre test                x     

Juegos recreativos de 
ambientación a la actividad 
fisica   

  x   

Ejercicios recreativos para 
desarrollar fuerza de 
brazos de forma individual 
y grupal 

 x   

Ejercicios recreativos para 
desarrollar fuerza de 
piernas de forma individual 
y grupal 

 X   

Ejercicios recreativos para 
desarrollar fuerza 
abdominal forma individual 
y grupal 

  X  

Ejercicios recreativos para 
desarrollar la flexibilidad 
de forma individual y 
grupal 

      X   

Ejercicios recreativos para 
desarrollar una mejor 
coordinación al correr en 
forma individual y grupal 

      X  

Ejercicios recreativos de 
reacción en  forma 
individual y grupal 

            X  

Ejercicios metodológicos 
para  tener una mejor 
ejecución de un rol simple  

            X  

Ejercicios, juegos para el 
desarrollo motriz corporal 

                  X                              

Aplicación de un test final    X 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

CENTRO EDUCATIVO  “WAYNA KAPAC” 

DATOS INFORMATIVOS 

PLAN DE CLASE 1 

TEMA:Juegos recreativos de ambientación a la actividad fisica    

OBJETIVO:que el niño se valla ambientando a la actividad fisica  

TEMA CONOCIMIENTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INIDICADORES 

ESENCIALES 

ACTIVIDAD 

EVALUATIVA 

Realizar 

diferentes 

juegos 

recreativos para 

la ambientación 

a la actividad 

fisica  

 

Partica las 

diferentes   

actividades 

recreativas.. 

PRE-REQUISITOS 

 Motivar 

 Explicación, organización y desarrollo. 

 Realizar ejercicios de predisposición 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Parte inicial: 

Orientación sobre el tema a desarrollar. 

Ejercicios de calentamiento para predisponer el cuerpo hacia 

un mejor rendimiento físico, los músculos se calientan y por 

ende aumenta la temperatura del cuerpo. 

Ejercicios: 

 Desde la posición de pie empezamos con movimiento 

Silbato  

 

conos 

Participa y 

ejecuta los 

diferentes 

ejercicios 

respetando el 

orden y 

disciplina.  

 

 

 

 

 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: - 

Lista de control. 

-participación en 

las actividades y 

ejercicios 

planteados. 
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de cuello derecha izquierda, adelante hacia atrás, 

movimiento de hombro hacia adelante y hacia atrás, 

circunduccion de muñecas, movimiento de cintura en 

rotación derecha y viceversa, flexión del tronco 

superior hacia abajo, pequeños saltos,  

 Desde la posición sentados piernas unidas, flexión del 

tronco superior hacia adelante, abrimos las piernas 

tronco superior hacia la pierna derecha estirando los 

brazos tratando de topar la punta de los pies y 

viceversa, desde la misma posición abierta las piernas, 

tronco superior hacia adelante: 

Descripción gráfica 

   
  

   

Parte Principal 

Realizar ejercicios de calentamiento en forma individual. 
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• caminar alrededor de la cancha, luego ir  acelerando hasta 

llega a realizar carrera continua. 

• En fila realizar pequeños desplazamientos hacia adelante en 

forma progresiva (figura 2). 

• En parejas frente a frente extendidas las manos hacia arriba, 

realizar tres saltos tocando las palmas del compañero para 

luego realizar una pequeña carrera hacia adelante. 

 Se colocan de pie, uno frente al otro. Con los brazos 

estirados cada uno coloca las manos en los hombros 

del compañero. A una señal empujan hacia adelante. 

No es válido empujar despegando las manos de los 

hombros. 

 Juego el gato y el ratón 

 juego de balonmano 

 juegos de competencia de carrera de relevos  
Transferencia de conocimientos 

 Recuperación 
*Estiramientos 

*Ejercicios de respiración suave y profunda. 

 

 

 

 

CENTRO EDUCATIVO  “WAYNA KAPAC” 
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DATOS INFORMATIVOS: 

PLAN DE CLASE 2 

OBJETIVO:Mediante la realización de ejercicios  recreativos desarrollar la fuerza de brazos en los alumnos. 

TEMA: 

 

CONOCIMIENTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INIDICADORES 

ESENCIALES 

ACTIVIDAD 

EVALUATIVA 

Ejercicios 

recreativos para 

desarrollar fuerza 

de brazos de forma 

individual y grupal 

Partica las 

diferentes   

actividades 

individual y 

grupal mente. 

PRE-REQUISITOS 

 Motivar 

 Explicación, organización y desarrollo. 

 Realizar ejercicios de predisposición 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Parte inicial: Orientación sobre el tema a desarrollar. 

Ejercicios de calentamiento para predisponer el cuerpo hacia 

un mejor rendimiento físico, los músculos se calientan y por 

ende aumenta la temperatura del cuerpo. 

Ejercicios: 

 Desde la posición de pie empezamos con movimiento 

de cuello derecha izquierda, adelante hacia atrás, 

movimiento de hombro hacia adelante y hacia atrás, 

circunduccion de muñecas, movimiento de cintura en 

rotación derecha y viceversa, flexión del tronco 

superior hacia abajo, pequeños saltos,  

 Desde la posición sentados piernas unidas, flexión del 
tronco superior hacia adelante, abrimos las piernas 

 

Silbato  

Conos  

Balones  

colchonetas 

Participa y 

ejecuta los 

diferentes 

ejercicios 

respetando las 

diferentes reglas 

y condiciones de 

los ejercicios  

 

 

 

 

 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: - 

Lista de control. 

Participación en 

las actividades y 

ejercicios 

planteados. 

Respeta las reglas 

y condiciones. 
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tronco superior hacia la pierna derecha estirando los 
brazos tratando de topar la punta de los pies y 
viceversa, desde la misma posición abierta las piernas, 
tronco superior hacia adelante 

Parte principal: 

 en parejas se toman de las manos y se ubican de 

cuclillas y empiezan a halar hacia si mismo intentando 

que el compañero caiga. 

 Un estudiante se queda de pie y los demás niños se 

sientan uno atrás de otro cogidos por la cintura, el 

alumno que está de pie tiene que intentar levantarlo, 

mientras que los compañeros lo ayudan cogiéndolo por 

la cintura para que no lo puedan levantar. 

 Se traza una línea en el piso se forman dos equipos que 

van a estar con una soga la cual van a halar intentando 

que el equipo rival pases la línea. 

  Lanzar un balón hacia arriba con fuerza 

 Juego las lanchas. Consiste en que un alumno se va a 

colocar encima de una colchoneta en la parte de arriba 

y con sus manos va a intentar moverse mientras que 

dos compañeros le ayudan empujando la colchoneta 

desde la parte de atrás 

Transferencia de conocimientos 

 Recuperación 

 Aseo personal 
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CENTRO EDUCATIVO  “WAYNA KAPAC” 

DATOS INFORMATIVOS: 

PLAN DE CLASE 3 

OBJETIVO:Mediante la realización de ejercicios  recreativos desarrollar la fuerza de piernas en los alumnos. 

TEMA: 

 

CONOCIMIENTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INIDICADORES 

ESENCIALES 

ACTIVIDAD 

EVALUATIVA 

Ejercicios 

recreativos para 

desarrollar fuerza 

de piernas de 

forma individual y 

grupal 

Partica las 

diferentes   

actividades 

individual y 

grupal mente. 

PRE-REQUISITOS 

 Motivar 

 Explicación, organización y desarrollo. 

 Realizar ejercicios de predisposición 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Parte inicial: Orientación sobre el tema a desarrollar. 

Ejercicios de calentamiento para predisponer el cuerpo hacia 

un mejor rendimiento físico, los músculos se calientan y por 

ende aumenta la temperatura del cuerpo. 

Ejercicios: 

 Desde la posición de pie empezamos con movimiento 

de cuello derecha izquierda, adelante hacia atrás, 

movimiento de hombro hacia adelante y hacia atrás, 

circunduccion de muñecas, movimiento de cintura en 

rotación derecha y viceversa, flexión del tronco 

superior hacia abajo, pequeños saltos,  

 Desde la posición sentados piernas unidas, flexión del 

 

Silbato  

Conos  

Participa y 

ejecuta los 

diferentes 

ejercicios 

respetando las 

diferentes reglas 

y condiciones de 

los ejercicios  

 

 

 

 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: - 

Lista de control. 

Participación en 

las actividades y 

ejercicios 

planteados. 

Respeta las reglas 

y condiciones. 
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tronco superior hacia adelante, abrimos las piernas 
tronco superior hacia la pierna derecha estirando los 
brazos tratando de topar la punta de los pies y 
viceversa, desde la misma posición abierta las piernas, 
tronco superior hacia adelante 

Parte principal: 

 En parejas acostados vamos ajuntar las piernas y a 

tocar los pies del compañero. vamos a ejercer presión a 

las piernas del compañero. 

 En parejas realizamos tres sentadillas y al sonido del 

silbato salen en carrera 

 En parejas un alumno sube a su compañero a su 

espalda y sale en carrera al silbato del profesor 

 De forma individual Colocamos el balón en medio de 

nuestros pies y procedemos a intentar levantar el balón 

para cogerlo con las manos se repite el ejercicio 

 En parejas uno frente a otro a una distancia de 5 

metros  con un balón vamos a realizar un lanzamiento 

al compañero realizando una flexión de piernas previo 

al lanzamiento del balón. 

 Juego recreativo de futbol. 

 

 

Transferencia de conocimientos 

 Recuperación 

 Aseo personal 
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CENTRO EDUCATIVO “WAYNA KAPAC” 

DATOS INFORMATIVOS: 

PLAN DE CLASE 4 

OBJETIVO:Mediante la realización de ejercicios  recreativos desarrollar la fuerza abdominal en los alumnos. 

TEMA: 

 

CONOCIMIENTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INIDICADORES 

ESENCIALES 

ACTIVIDAD 

EVALUATIVA 

Ejercicios 

recreativos para 

desarrollar fuerza 

abdominal en 

forma individual y 

grupal 

Partica las 

diferentes   

actividades 

individual y 

grupal mente. 

PRE-REQUISITOS 

 Motivar 

 Explicación, organización y desarrollo. 

 Realizar ejercicios de predisposición 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Parte inicial: Orientación sobre el tema a desarrollar. 

Ejercicios de calentamiento para predisponer el cuerpo hacia 

un mejor rendimiento físico, los músculos se calientan y por 

ende aumenta la temperatura del cuerpo. 

Ejercicios: 

 Desde la posición de pie empezamos con movimiento 

de cuello derecha izquierda, adelante hacia atrás, 

movimiento de hombro hacia adelante y hacia atrás, 

circunduccion de muñecas, movimiento de cintura en 

rotación derecha y viceversa, flexión del tronco 

superior hacia abajo, pequeños saltos,  

 Desde la posición sentados piernas unidas, flexión del 

 

Silbato  

Conos  

Balones  

Participa y 

ejecuta los 

diferentes 

ejercicios 

respetando las 

diferentes reglas 

y condiciones de 

los ejercicios  

 

 

 

 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: - 

Lista de control. 

Participación en 

las actividades y 

ejercicios 

planteados. 

Respeta las reglas 

y condiciones. 
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tronco superior hacia adelante, abrimos las piernas 
tronco superior hacia la pierna derecha estirando los 
brazos tratando de topar la punta de los pies y 
viceversa, desde la misma posición abierta las piernas, 
tronco superior hacia adelante 

Parte principal: 

 Se ubican en columnas y se sientan uno tras otro con 

una distancia previa el primer alumno se va a acostar y 

colocamos un balón en medio de los pies del alumno el 

cual lo va a entregar al compañero que esta atrás 

levantando las piernas y llevándolas hacia atrás para 

que el compañero la coja. Se repite el ejercicio con 

todos los alumnos. 

 Ahora a costados (de cubito dorsal) el alumno que esta 

al último va a coger el balón y pasarlo a su compañero 

que se encuentra adelante realizando una abdominal. 

Se repite el trabajo desde el compañero de adelante al 

compañero de atrás. 

 

Transferencia de conocimientos 

 Recuperación 

 Aseo personal 
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CENTRO EDUCATIVO  “WAYNA KAPAC” 

DATOS INFORMATIVOS: 

PLAN DE CLASE 5 

OBJETIVO:Mediante la realización de ejercicios  recreativos desarrollar la flexibilidad en los alumnos. 

TEMA: 

 

CONOCIMIENTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INIDICADORES 

ESENCIALES 

ACTIVIDAD 

EVALUATIVA 

Ejercicios 

recreativos para 

desarrollar la 

flexibilidad de 

forma individual y 

grupal 

Partica las 

diferentes   

actividades 

individual y 

grupal mente. 

PRE-REQUISITOS 

 Motivar 

 Explicación, organización y desarrollo. 

 Realizar ejercicios de predisposición 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Parte inicial: Orientación sobre el tema a desarrollar. 

Ejercicios de calentamiento para predisponer el cuerpo hacia 

un mejor rendimiento físico, los músculos se calientan y por 

ende aumenta la temperatura del cuerpo. 

Ejercicios: 

 Desde la posición de pie empezamos con movimiento 

de cuello derecha izquierda, adelante hacia atrás, 

movimiento de hombro hacia adelante y hacia atrás, 

circunduccion de muñecas, movimiento de cintura en 

rotación derecha y viceversa, flexión del tronco 

superior hacia abajo, pequeños saltos,  

 Desde la posición sentados piernas unidas, flexión del 

 

Silbato  

Conos  

Participa y 

ejecuta los 

diferentes 

ejercicios 

respetando las 

diferentes reglas 

y condiciones de 

los ejercicios  

 

 

 

 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: - 

Lista de control. 

Participación en 

las actividades y 

ejercicios 

planteados. 

Respeta las reglas 

y condiciones. 
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tronco superior hacia adelante, abrimos las piernas 
tronco superior hacia la pierna derecha estirando los 
brazos tratando de topar la punta de los pies y 
viceversa, desde la misma posición abierta las piernas, 
tronco superior hacia adelante 

Parte principal: 

 Este ejercicio consistirá en apoyar la punta de los pies 

seguido del apoyo del talón. Se realizará varias veces 

(entre 8-10 repeticiones), para ir calentando los 

gemelos y las articulaciones del tobillo. 

 De pie, con las piernas un poco separadas, según se 

indica en la figura, inclinar el tronco hacia un lado y 

otro del cuerpo sin llegar a una inclinación demasiado 

exagerada. Repetir 6 veces hacia cada lado.  

 De pie, con ambas manos en la cintura, girar el tronco 

suavemente hacia un lado y otro alternativamente. 

Repetir 6 veces hacia cada lado. 

 De pie, flexionamos el tronco hasta tocarnos los tobillos 

aproximadamente, siempre sin forzar, hasta donde 

nuestro tronco diga “basta”. Todo con suavidad y sin 

realizarlo rápido; subiremos elevando los brazos. 

Repetir 6 veces. 
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Espalda recta y cadera neutra.  

* Brazo que estira estirado.  

* Empujar del codo hacia el pecho.  

* Notar la tensión en la zona externa del deltoides.  

* Espalda recta y cadera neutra.  

* Brazo que se estira flexionado por detrás de la cabeza.  

* Empujar del codo hacia abajo y hacia dentro.  

* Notar tensión en la parte superior del tríceps.  

* Notar la tensión en la zona externa del deltoides.  



77 

 

*Intentar tocar con el pecho la rodilla de la pierna estirada.  

*Llevar los brazos estirados hacia delante pasando el tobillo de 

la pierna estirada.  

*Mantener un mínimo de noventa grados de apertura de las 

piernas. 

*Notar la tensión en la parte posterior del muslo y la pierna. 

*Empujar con los codos las rodillas hacia abajo. 

*Intentar tocar con las rodillas el suelo.  

*Mantener la espalda recta y la mirada al frente.  

*No hacer rebotes.  

*Empujar por igual las dos piernas. 

*Bajar con la espalda recta.  

*Primero una pierna, luego entre las piernas y luego a la otra 

pierna.  

*Rodillas estiradas.  

*Nota: si lo hago con una ligera flexión de rodillas se e longa 

más las inserciones superiores (isquion de la cadera) 

*Nota: con las piernas estirada se trabaja más la inserción tibial 

* Sentarse en los tobillos sin mover las manos del sitio de apoyo 

original. 

*Los brazos ligeramente más adelante que los hombros 

GRÀFICOS 
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*Partiendo de la posición de pie, realizar un salto y abrir las 

piernas en el instante del salto, buscando el mayor ángulo de 

separación de piernas. 

*En posición de pie realizar flexiones de tronco hacia 

adelante sentando la palma de la mano en el piso 

buscando la mayor distancia posible de los pies a las 

manos 

 

Transferencia de conocimientos 

 Recuperación 

 Aseo personal 
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CENTRO EDUCATIVO  “WAYNA KAPAC” 

DATOS INFORMATIVOS: 

PLAN DE CLASE 6 

OBJETIVO:Mediante la realización de ejercicios  recreativos desarrollar una mejor coordinación al correr en los alumnos. 

TEMA: 

 

CONOCIMIENTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INIDICADORES 

ESENCIALES 

ACTIVIDAD 

EVALUATIVA 

Ejercicios 

recreativos para 

desarrollar una 

mejor coordinación 

al correr en forma 

individual y grupal 

Partica las 

diferentes   

actividades 

individual y 

grupal mente. 

PRE-REQUISITOS 

 Motivar 

 Explicación, organización y desarrollo. 

 Realizar ejercicios de predisposición 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Parte inicial: Orientación sobre el tema a desarrollar. 

Ejercicios de calentamiento para predisponer el cuerpo hacia 

un mejor rendimiento físico, los músculos se calientan y por 

ende aumenta la temperatura del cuerpo. 

Ejercicios: 

 Desde la posición de pie empezamos con movimiento 

de cuello derecha izquierda, adelante hacia atrás, 

movimiento de hombro hacia adelante y hacia atrás, 

circunduccion de muñecas, movimiento de cintura en 

rotación derecha y viceversa, flexión del tronco 

superior hacia abajo, pequeños saltos,  

 Desde la posición sentados piernas unidas, flexión del 

 

Silbato  

Conos  

aros 

Participa y 

ejecuta los 

diferentes 

ejercicios 

respetando las 

diferentes reglas 

y condiciones de 

los ejercicios  

 

 

 

 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: - 

Lista de control. 

Participación en 

las actividades y 

ejercicios 

planteados. 

Respeta las reglas 

y condiciones. 
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tronco superior hacia adelante, abrimos las piernas 
tronco superior hacia la pierna derecha estirando los 
brazos tratando de topar la punta de los pies y 
viceversa, desde la misma posición abierta las piernas, 
tronco superior hacia adelante 

Parte principal: 

 con manos hacia arriba procedemos a pasar por encima 

de los conos solo levantando las piernas 

 ahora lo hacemos lateralmente 

 colocamos un aro en el piso y a la voz del docente 

procedemos a realizar salto  a dentro y fuera del aro 

 ahora lo hacemos lateralmente y combinando de 

adentro para fuera  

 ahora lo hacemos saltando y abriendo las piernas a los 

laterales  

 se realiza la explicación en el salto indio coordinando 

manos y piernas 

 colocamos ocho aros pegados el alumno deberá ir 

haciendo eskiping bajo 

 juegos de relevos  

 juegos del gato y el raton 

Transferencia de conocimientos 

 Recuperación 

 Aseo personal 
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CENTRO EDUCATIVO  “WAYNA KAPAC” 

DATOS INFORMATIVOS: 

PLAN DE CLASE 7 

OBJETIVO:Mediante la realización de ejercicios  recreativos desarrollar la reacción en los alumnos. 

TEMA: 

 

CONOCIMIENTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INIDICADORES 

ESENCIALES 

ACTIVIDAD 

EVALUATIVA 

Ejercicios 

recreativos de 

reacción en  forma 

individual y grupal 

Partica las 

diferentes   

actividades 

individual y 

grupal mente. 

PRE-REQUISITOS 

 Motivar 

 Explicación, organización y desarrollo. 

 Realizar ejercicios de predisposición 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Parte inicial: Orientación sobre el tema a desarrollar. 

Ejercicios de calentamiento para predisponer el cuerpo hacia 

un mejor rendimiento físico, los músculos se calientan y por 

ende aumenta la temperatura del cuerpo. 

Ejercicios: 

 Desde la posición de pie empezamos con movimiento 

de cuello derecha izquierda, adelante hacia atrás, 

movimiento de hombro hacia adelante y hacia atrás, 

circunduccion de muñecas, movimiento de cintura en 

rotación derecha y viceversa, flexión del tronco 

superior hacia abajo, pequeños saltos,  

 Desde la posición sentados piernas unidas, flexión del 

 

Silbato  

Conos  

Participa y 

ejecuta los 

diferentes 

ejercicios 

respetando las 

diferentes reglas 

y condiciones de 

los ejercicios  

 

 

 

 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: - 

Lista de control. 

Participación en 

las actividades y 

ejercicios 

planteados. 

Respeta las reglas 

y condiciones. 
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tronco superior hacia adelante, abrimos las piernas 
tronco superior hacia la pierna derecha estirando los 
brazos tratando de topar la punta de los pies y 
viceversa, desde la misma posición abierta las piernas, 
tronco superior hacia adelante 

Parte principal: 

 sentados de espaldas a la señal del profesor el alumno 

se levanta y sale en carrera. 

 Ídem al ejercicio anterior pero esta vez acostadosde 

cubito dorsal y de cubito ventral 

 En forma individual el alumno se mantendrá en un solo 

pie mientras que un compañero le lanza un balón el 

cual deberá cogerlo sin perder el equilibrio 

 Se ubican dos cono El alumno va a realizar movimientos 

laterales   tocando cada cono y antes de  llegar a tocar 

el cono se le va a lanzar un balón el cual debe cogerlo 

antes que caiga  

 Se pondrán tres conos enumerados respectivamente y 

cuando el profesor le diga el número del cono el 

alumno saldrá rápidamente a tocar el cono mientras 

que  al regreso el profesor le lanzara un balón a 

cualquier lugar que debe coger antes que se caiga  

 Juegos recreativos balonmano 

Transferencia de conocimientos 

 Recuperación 

 Aseo personal 
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CENTRO EDUCATIVO  “WAYNA KAPAC” 

DATOS INFORMATIVOS: 

PLAN DE CLASE 8 

OBJETIVO:Mediante la realización de ejercicios  metodológicos se va a mejorar  la ejecución de un rol simple en los alumnos. 

TEMA: 

 

CONOCIMIENTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INIDICADORES 

ESENCIALES 

ACTIVIDAD 

EVALUATIVA 

Ejercicios 

metodológicos 

para  tener una 

mejor ejecución de 

un rol simple 

Partica las 

diferentes   

actividades 

individual y 

grupal mente. 

PRE-REQUISITOS 

 Motivar 

 Explicación, organización y desarrollo. 

 Realizar ejercicios de predisposición 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Parte inicial: Orientación sobre el tema a desarrollar. 

Ejercicios de calentamiento para predisponer el cuerpo hacia 

un mejor rendimiento físico, los músculos se calientan y por 

ende aumenta la temperatura del cuerpo. 

Ejercicios: 

 Desde la posición de pie empezamos con movimiento 

de cuello derecha izquierda, adelante hacia atrás, 

movimiento de hombro hacia adelante y hacia atrás, 

circunduccion de muñecas, movimiento de cintura en 

rotación derecha y viceversa, flexión del tronco 

superior hacia abajo, pequeños saltos,  

 Desde la posición sentados piernas unidas, flexión del 

 

Silbato  

Conos  

colchoneta 

Participa y 

ejecuta los 

diferentes 

ejercicios 

respetando las 

diferentes reglas 

y condiciones de 

los ejercicios  

 

 

 

 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: - 

Lista de control. 

Participación en 

las actividades y 

ejercicios 

planteados. 

Respeta las reglas 

y condiciones. 
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tronco superior hacia adelante, abrimos las piernas 
tronco superior hacia la pierna derecha estirando los 
brazos tratando de topar la punta de los pies y 
viceversa, desde la misma posición abierta las piernas, 
tronco superior hacia adelante 

Parte principal: 

 Posición inicial: manos al frente piernas flexionadas 

 Caminar por diferentes partes del patio y a la orden del 

profesor los alumnos realizaran la posición inicial. 

 Desequilibrio: el cuerpo se desplaza hacia adelante, las 

manos buscan el suelo. 

 En una colchoneta realizar la fase de desequilibrio sin 

realizar el rol 

 Impulsión: comienza cuando las manos contactan con 

el suelo, las piernas se extienden y los brazos se 

flexionan 

 Con la ayuda de un compañero realizar la fase de 

impilsion 

 Rodamiento: comienza cuando la región cervical dorsal 

toma contacto con el suelo, cuerpo agrupado 

 con la ayuda de un compañero realizar la fase de 

rodamiento 

 Recuperación: comienza cuando los pies toman 

contacto con el suelo, final igual a posición inicial, las 

manos no tocan e suelo. 

 Realizar la ejecución del rol con todas sus fases. 

Transferencia de conocimientos 

 Recuperación 

 Aseo personal 
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CENTRO EDUCATIVO  “WAYNA KAPAC” 

DATOS INFORMATIVOS: 

PLAN DE CLASE 9 

OBJETIVO:Mediante la realización de ejercicios  y juegos recreativos para el desarrollo motriz corporal en los alumnos. 

TEMA: 

 

CONOCIMIENTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

INIDICADORES 

ESENCIALES 

ACTIVIDAD 

EVALUATIVA 

Ejercicios, juegos 

para el desarrollo 

motriz corporal 

Partica las 

diferentes   

actividades 

individual y 

grupal mente. 

PRE-REQUISITOS 

 Motivar 

 Explicación, organización y desarrollo. 

 Realizar ejercicios de predisposición 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Parte inicial: Orientación sobre el tema a desarrollar. 

Ejercicios de calentamiento para predisponer el cuerpo hacia 

un mejor rendimiento físico, los músculos se calientan y por 

ende aumenta la temperatura del cuerpo. 

Ejercicios: 

 Desde la posición de pie empezamos con movimiento 

de cuello derecha izquierda, adelante hacia atrás, 

movimiento de hombro hacia adelante y hacia atrás, 

circunduccion de muñecas, movimiento de cintura en 

rotación derecha y viceversa, flexión del tronco 

superior hacia abajo, pequeños saltos,  

 Desde la posición sentados piernas unidas, flexión del 

 

Silbato  

Conos  

Participa y 

ejecuta los 

diferentes 

ejercicios 

respetando las 

diferentes reglas 

y condiciones de 

los ejercicios  

 

 

 

 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento: - 

Lista de control. 

Participación en 

las actividades y 

ejercicios 

planteados. 

Respeta las reglas 

y condiciones. 
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tronco superior hacia adelante, abrimos las piernas 
tronco superior hacia la pierna derecha estirando los 
brazos tratando de topar la punta de los pies y 
viceversa, desde la misma posición abierta las piernas, 
tronco superior hacia adelante 

Parte principal: 

 Ubicamos en columna ubicamos a los alumno y 

realizamos desplazamientos variados hacia adelante 

coordinación de brazos piernas, movimiento contrario 

de las piernas con los brazos. 

 En la posición donde están realizar saltos de todo tipo: 

pies juntos, sobre un pie, alternativos. 

 Realizar ejercicios de desplazamiento lateral, carrera 

lenta, caminar hacia adelante, de espaldas, en zigzag. 

 Ubicamos dos columnas a una distancia de 2 m 

ubicamos dos conos uno para cada columna, cada 

columna sal se desplaza hacia el cono designado 

realizando los ejercicios antes nombrado  

 Cada alumno con un aro lo sienta en el piso, se ubica 

tras del aro, a la señal del profesor entran en el aro con 

los pies juntos y los brazos estirados hacia arriba, luego 

regresan a la misma posición. 

 Ahora se ubican en el lado derecho del aro a la señal 

del profesor entran al aro en un solo pie derecho y 

brazo izquierdo estirado hacia adelante, 

 En parejas frente a una distancia de 1.50 cm, un 

alumno tiene una pelota y debe ir hacia donde su 

compañero llevado el balón como le indique el 

profesor, dice llevar el balón debajo del brazo derecho, 

 

 

 

 

 



87 

 

al frente con las manos y lo brazos estirados. Con la 

bola hacia el pecho, hacia arriba, haciendo botear y así 

sucesivamente. 

Transferencia de conocimientos 

 Recuperación 

 Aseo personal 
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 Título - Alternativa. Aplicación de 

Estrategias conjunto de ejercicios 

metodológicos. 

 

Validación 

  

 

 

 

PROGRAMA DE 

EJERCICIOS PARA 

DESARROLLAR LA 

MOTRICIDAD EN 

LOS NIÑOS DEL 

CENTRO 

EDUCATIVO 

COMUNITARIO 

WAYNA KAPAC 

Actividad 1: 

Juegos recreativos de ambientación a 

la actividad física   

Muy Buena: todos participaron de 

una forma activa y colaboradora. 

Actividad 2: Ejercicios recreativos 

para desarrollar fuerza de brazos de 

forma individual y grupal 

 Muy buena se alcanzó el dominio 

de los ejercicios propuestos para 

desarrollar y mejorar la fuerza de 

brazos en los alumnos. 

Actividad 3: Ejercicios recreativos 

para desarrollar fuerza de piernas de 

forma individual y grupal 

 Muy Buena se fortaleció el 

desarrollo de fuerza de piernas   

Actividad 4: 

Ejercicios recreativos para desarrollar 

fuerza abdominal forma individual y 

grupal 

 Muy Bueno permitió poder al 

alumno desarrollar su fuerza 

abdominal 

Actividad 5: 

Ejercicios recreativos para desarrollar 

la flexibilidad de forma individual y 

grupal 

 Muy bueno: se ayudó a que los 

alumnos mejoren la flexibilidad de 

su cuerpo  

Actividad 6: Ejercicios recreativos 

para desarrollar una mejor 

coordinación al correr en forma 

individual y grupal 

Muy Bueno el alumno mediante 

juegos recreativos desarrollaron 

una mejor carrera 

Actividad 7: Ejercicios recreativos 

de reacción en  forma individual y 

grupal 

Muy Bueno: se logró mejorar la 

reacción en los niños 

Actividad 8: 

Ejercicios metodológicos para  tener 

una mejor ejecución de un rol simple 

 Muy buena: se mejoró la 

ejecución en la ejecución del rol 

simple 

Actividad 9: Ejercicios, juegos para 

el desarrollo motriz corporal 

 Muy Buena: se logró ayudar a los 

niños a tener una mejor 

coordinación de su cuerpo. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La falta de actividad fisica en los niños, en el Centro Educativo  “WAYNA 

KAPAC”  repercuten en la poca motricidad de los mismos, porque no existe un 

programa adecuado que les permitan mejorar su motricidad ya que en la actividad fisica 

pueden realizarse actividades, juegos  y situaciones en las cuales esté puesta en marcha 

la diversión, como así también a través de ella la relajación y el entretenimiento. cuando 

los niños y niñas son pequeños, el juego les ayuda a: aprender cosas nuevas como las 

normas de conducta y los valores sociales, conocer el lugar donde viven, desarrollar su 

cuerpo y convivir con otros niños.  

 El juego está contenido dentro del concepto de recreación, que también es 

importante para el ser humano porque facilita la relación con otros, desarrolla la 

creatividad e integra al individuo a la vida comunitaria. (RINCON, 1996) 

Dentro de los distintos tipos de actividades recreativas se encuentran las 

dinámicas o las físicas, que contribuyen en forma directa en el crecimiento y desarrollo 

físico de la persona, entre las que se encuentran los deportes, juegos y actividades 

físicas, pasatiempos, música, artes y manualidades, danza, drama y la recreación al aire 

libre, mental y social .A pesar de esa gran gama de alternativas que ofrece la recreación, 

son pocas las personas que las disfrutan, lo cual es una debilidad en la vida de una 

persona, ya que, debido a esa carencia, pueden aparecer factores de riesgo que afectan la 

salud física y mental. (M.Sc. Mauren Meneses Montero, 1999) 

 Rincón y Mauren Meneses Montero que la recreación e importante para 

el ser humano porque facilita la relación con otros e integra al niño a la vida 

comunitaria, así mismo nos manifiesta que las actividades físicas y recreativas son de 

suma importancia porque contribuyen de forma directa en el desarrollo de los niños y 

las personas en general pero el desconocimiento de estos beneficios por parte de niños y 

personas adultas, pueden aparecer factores de riesgo que afectan la salud fisica y mental 

de los mismos 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 
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Hoy en día, la cantidad de niños y adolescentes que tienen sobrepeso o son 

obesos es mucho mayor que antes. El ejercicio regular ayuda a prevenir los graves 

problemas de salud que se asocian con el sobrepeso u obesidad. (López, 2013)  

Según López la actividad física ayuda a prevenir problemas de salud como el 

sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes., los cuales son muy peligrosos y causar 

varias enfermedades en edades tempranas incluso la muerte. 

La etapa preescolar de 3 a 6 años es propicia para el desarrollo de actividades 

físicas recreativas. 

Las habilidades en los niños(as) no sólo aparecen por efecto de la maduración 

biológica, sino también de la actividad práctica del niño propiciada por su entorno que 

lo rodea, dentro de él los adultos. De ahí la importancia de que durante la recreación que 

pueda tener el niño(a) se desarrollen actividades físicas y se tenga en cuenta el trabajo 

con los objetos. Más aún cuando el desarrollo tan avanzado de la tecnología consume en 

gran medida el tiempo libre y atrapa fundamentalmente a los niños(as) limitando la 

ejercitación del cuerpo y la mente. (MsC. Leandra Luisa Vega Hernández, 2015) 

La actividad física produce placer, diversión, que permite  el desarrollo psíquico, 

físico, social, en la etapa preescolar es propicia para el desarrollo de actividades físico 

recreativas, que le permitirán a los niños mejorar sus habilidades, de ahí la importancia 

de que el niño durante la recreación desarrolle actividades físicas, más aun en la 

actualidad en que la tecnología consume en gran medida el tiempo libre en los niños. 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 

Hoy en día, la cantidad de niños y adolescentes que tienen sobrepeso o son 

obesos es mucho mayor que antes. El ejercicio regular ayuda a prevenir los graves 

problemas de salud que se asocian con el sobrepeso u obesidad. (López, 2013) Según 

López la actividad física ayuda a prevenir problemas de salud como el sobrepeso y 

obesidad en niños y adolescentes. 

Hoy en día no hay duda de que la disminución del sedentarismo y la Actividad 

Fisica regular es buena para la salud. El estilo de vida físicamente activo en la niñez es 

una buena forma de prevención para ciertas enfermedades crónicas muy frecuentes en la 
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edad adulta, como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, 

obesidad, problemas musculo esqueléticos y problemas de salud mental. (Francisco 

Javier Sánchez Ruiz-Cabello, 2012) Francisco Javier Sánchez  Ruiz Cabello nos habla 

que un estilo de vida físicamente activa en los niños en buena para prevenir 

enfermedades crónicas cuando sean adultos y les va a ayudar a evitar problemas 

esqueléticos y problemas mentales, la práctica de actividades físicas va a disminuir el 

sedentarismo y a evitar enfermedades crónicas muy frecuentes en la edad adulta. 

Según la publicación de UNICEF “Deporte, Recreación y Juego”, el deporte, la 

recreación y el juego fortalecen el organismo y evitan las enfermedades, preparan a los 

niños y niñas desde temprana edad para su futuro aprendizaje, reducen los síntomas del 

estrés y la depresión; además mejoran la autoestima, previenen el tabaquismo y el 

consumo de drogas ilícitas y reducen la delincuencia. (Acevedo, 2007)Según Acevedo, 

el deporte, la recreación y el juego les va a permitir a los niños y niñas que lo practiquen 

desde temprana edad, prevenir todo tipo de vicios como son: el tabaquismo y el 

alcoholismo, así como enfermedades derivadas por el sedentarismo. 

Hoy en día no hay duda de que la disminución del sedentarismo y la Actividad 

Fisica regular es buena para la salud. El estilo de vida físicamente activo en la niñez es 

una buena forma de prevención para ciertas enfermedades crónicas muy frecuentes en la 

edad adulta, como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, 

obesidad, problemas musculo esqueléticos y problemas de salud mental. (Francisco 

Javier Sánchez Ruiz-Cabello, 2012) Francisco Javier Sánchez  Ruiz Cabello nos habla 

que un estilo de vida físicamente activa en los niños en buena para prevenir 

enfermedades crónicas cuando sean adultos y les va a ayudar a evitar problemas 

esqueléticos y problemas mentales. 

Según la publicación de UNICEF “Deporte, Recreación y Juego”, el deporte, la 

recreación y el juego fortalecen el organismo y evitan las enfermedades, preparan a los 

niños y niñas desde temprana edad para su futuro aprendizaje, reducen los síntomas del 

estrés y la depresión; además mejoran la autoestima, previenen el tabaquismo y el 

consumo de drogas ilícitas y reducen la delincuencia. (Acevedo, 2007) 

 

Según Acevedo, el deporte, la recreación y el juego les va a permitir a los niños 
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y niñas que lo practiquen desde temprana edad, prevenir todo tipo de vicios como son: 

el tabaquismo y el alcoholismo, así como enfermedades derivadas por el sedentarismo. 

En el niño un entrenamiento regular produce beneficios en las habilidades 

motoras y cognitivas, siendo beneficioso también para sus relaciones personales y en el 

grupo social que le rodea, aprendiendo a integrarse y obteniendo bienestar físico y 

psicológico. Todos los beneficios que se obtienen de una vida activa son especialmente 

significativos a partir de la pubertad. (Dra. Nieves Palacios D. P., 2012), la Doc. Nieves 

Palacios nos dice que la actividad física en los niños produce beneficios tanto en lo 

cognitivo como en sus habilidades motoras, así también le permite relacionarse con 

otros niños mejorando sus relaciones personales, permitiéndole integrarse y a demás 

obtener un buen estado físico. 

Ayuda a los niños a familiarizarse con las actividades corporales y les permite 

desarrollar ante ellas el interés necesario para cuidar su salud, algo que es fundamental 

para llevar una vida sana en la edad adulta, al mismo tiempo que comprenden la 

importancia que la realización de ejercicio físico tiene como prevención del desarrollo 

de algunas enfermedades. (Dra. Nieves Palacios D. P., 2012)  Según la Dra. Nieves 

Palacios la actividad física en los niños desde una edad temprana les va a  ayuda a tener 

un interés en el futuro por cuidar su salud así como conocer que el ejercicio físico es 

bueno para prevenir enfermedades derivadas de sedentarismo, y la práctica de deportes 

cuando sean más grandes se les va a facilitar y así tener más interés en realizar cualquier 

tipo de ejercicio físico. 

Todos los niños deberían adquirir conocimientos básicos sobre cómo llevar una 

vida sana y segura. Puesto que el aprendizaje es un proceso que dura toda la vida, una 

buena salud y la práctica regular de actividades físicas pueden contribuir a la prevención 

de problemas de salud y mejorar la calidad de vida de los escolares. (Dra. Nieves 

Palacios D. P., 2012)  

La Dra. Nieves nos habla sobre la importancia que debería tener enseñar a los 

niños conocimientos básicos de cómo llevar una vida sana y segura con la práctica 

regular de actividades físicas y evitar problemas de salud y mejorar su calidad de vida. 

A medida que crecen, a los niños le resulta difícil encontrar oportunidades para 

llevar a cabo actividades físicas diariamente. Esto se debe a que tienen más obligaciones 
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escolares, a la percepción de que no son buenos en los deportes, a falta de modelos y a 

familias muy ocupadas (Mary L. Gavin, 2012). Mary L. Gavin nos habla sobre la falta 

de motivación y pocas actividades físicas recreativas que no les permiten a los niños 

realizar actividad física además también por la poca importancia de los padres, ya que a 

medida que van creciendo encuentran otras formas de distraerse ya sea en la tv, 

computadoras, video juegos provocando en ellos de a poco el sedentarismo, es por ello 

la gran importancia de despertar desde pequeños la realización de alguna actividad 

fisica. 

Además de la edad del niño, es importante tener en cuenta su personalidad y su 

actitud con respecto a la actividad física. La combinación de la personalidad, la genética 

y su capacidad tiene un efecto en la actitud de los niños hacia la participación en un 

deporte o en una actividad física, especialmente a medida que crecen (Mary L. Gavin, 

2012) Mary L. Gavin nos dice que en los niños hay que tener en cuenta su personalidad  

y su actitud respecto  a la actividad física y motivarlos con juegos que a ellos les llame 

la atención, juegos que vallan acorde a su personalidad y no se sientan cohibidos a la 

hora de realizar cualquier actividad . 

La mejor manera de que los niños hagan actividades físicas es incorporándolas 

en su rutina diaria. Los niños pequeños y los de edad preescolar, deben jugar de forma 

activa varias veces por día. (Mary L. Gavin, 2012) Mary L. Gavin nos dice que a los 

niños se les tiene que incorporar la actividad fisica en su vida diaria, se los tiene que 

hacer jugar todos los días de forma activa para que la actividad fisica para ellos sea algo 

normal y no algo cansado y tedioso. 

El juego es la base fundamental para el desarrollo físico y mental de los seres 

humanos (Ms.C Yoel Quincosa Hernández, 2011)Según los autores Ms. C Yoel 

Quincosa Hernández, nos dice que el juego es fundamental para el desarrollo físico y 

mental de los seres humanos, ya que por medio de los juegos recreativos el niño se 

distrae y ejercita su mente y cuerpo, y tiene una mejor predisposición para aprender 

nuevas cosas que se les enseñe. 

Analizando el juego desde el aspecto psico¬motor vemos que desarrolla el 

cuerpo, los sentidos, la fuerza, el control muscular, el equilibrio, la percepción y la 

confianza en sí mismo. Intelectualmente, jugando se aprende, ya que se obtienen nuevas 

experiencias, la oportunidad de cometer aciertos, errores y solucionar problemas; 
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además el juego estimula el desarrollo de las capacidades del pensamiento, la 

creatividad, permite descubrir el entorno y el uso del cuerpo humano. Es una actividad 

que implica relación y comunicación, aumenta el desarrollo afectivo emocional, procura 

placer, entretenimiento, alegría de vivir, expresarse libremente, encausar energías y 

descargar las tensiones. Es también refugio frente a las dificultades que se encuentran 

en la vida, ayuda a reelaborar experiencias y acomoda las necesidades, contribuyendo al 

equilibrio y dominio de sí mismo. (Abreu, 2005)Según Abreu el juego en los niños es 

de suma importancia ya que por medio del juego van a desarrollar su cuerpo, los 

sentidos, y la confianza en sí mismos, al igual que su intelecto, así como su optimismo, 

van a estar más relajados, desestresados y de buen humor, y contribuirá al equilibrio y 

autoconfianza en sí mismos, ya que por medio de la actividad fisica los niños van a 

aprender y a equivocarse van también a poder relacionarse con su entorno y 

compañeros, van a poder solucionar errores en la ejecución de cualquier actividad, 

aprender a ser creativos, va a aprender .y a desarrollar sus capacidades físicas e 

intelectuales. 

La fuerza de los músculos y los huesos y la flexibilidad de las articulaciones son 

muy importantes para la coordinación motriz, el equilibrio y la movilidad necesarios 

para desarrollar tareas cotidianas. Todos estos factores disminuyen al aumentar la edad, 

debido en parte a la gradual disminución de la actividad física. (Foro mundial, Quebec, 

1995). 

La recreación en los niños permite mejorar la motricidad, ya que esto es muy 

importante para que el niño pueda realizar la práctica de algún deporte y mejorar su 

coordinación como su motricidad, así mismo, la actividad física es muy importante en la 

salud de las personas y  también ayuda a desarrollar la motricidad en los niños. 

Ayuda a los niños a familiarizarse con las actividades corporales y les permite 

desarrollar ante ellas el interés necesario para cuidar su salud, algo que es fundamental 

para llevar una vida sana en la edad adulta, al mismo tiempo que comprenden la 

importancia que la realización de ejercicio físico tiene como prevención del desarrollo 

de algunas enfermedades. (Dra. Nieves Palacios D. P., 2012)  Según la Dra. Nieves 

Palacios la actividad física en los niños desde una edad temprana les va a  ayuda a tener 

un interés en el futuro por cuidar su salud despertando en ellos el interés por tener una 

vida más sana día a día así como conocer que el ejercicio físico es bueno para prevenir 
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enfermedades derivadas de sedentarismo. 

 

De acuerdo a la temática surgen las siguientes preguntas: 

¿Se observa en los niños del centro educativo Wayna Kapac un problema 

motriz? 

¿Existe por parte de los docentes del Centro Educativo Comunitario “Wayna 

Kapak” un interés por realizar recreación como parte de la actividad fisica en los niños 

para mejorar su motricidad?  

¿Existe conocimientos por parte de los docentes sobre los beneficios de la 

actividad fisica? 

¿Se planifican  programas de actividad fisica para mejorar la motricidad en los 

niños del Centro Educativo Comunitario “Wayna Kapak”? 

El presente proyecto de investigación se centra en El Cantón de Saraguro, que se 

encuentra, en la Provincia de Loja, en el mismo se encuentra ubicada a 20 minutos, la 

comunidad de Tambopamba,  en dicha Comunidad se encuentra  el Centro Educativo  

“Wayna Kapak”  en el que se puede observar la existencia de  niños que tienen  poca 

motricidad, porque  no existe un programa de actividades  y los niños no se los ve con 

buena motricidad al correr, caminar o saltar. Es por ello que he creído conveniente la 

realización del presente proyecto de investigación que se realizara en el Centro 

Educativo Comunitario “Wayna Kapac” de la comunidad de Tambopamba, del Cantón 

Saraguro en el periodo 2014-2015 con los niños y jóvenes  que presenten poca 

motricidad. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

la actividad fisica, es de suma importancia en los niños, ya que por medio de actividades 

físicas desarrollaran  su  motricidad, en el niño un entrenamiento regular produce 

beneficios en las habilidades motoras y cognitivas, siendo beneficioso también para sus 

relaciones personales y en el grupo social que le rodea, aprendiendo a integrarse y 

obteniendo bienestar físico y psicológico. Todos los beneficios que se obtienen de una 

vida activa son especialmente significativos a partir de la pubertad. (Dra. Nieves 

Palacios D. P., 2012), es por ello que desde niños se les tiene que inculcar la realización 

de actividad fisica. 

La actividad fisica en el niño debe darse de una forma voluntaria ya que cada niño se 

recrea de una forma diferente, mediante el juego el niño podrá desarrollar su 

creatividad, sus diferentes capacidades, entre ellas la motriz, será más sociable y le 

permitirá al niño integrarse a la vida comunitaria. Es por ello que el  presente proyecto 

de investigación tiene como objetivo determinar si la falta de actividad física influye en 

la mala motricidad en los niños del Centro Educativo Comunitario “Wayna Kapak” de 

la comunidad de Tambopamba, en la cual se ha podido observar que  existen niños con 

muy poco desenvolvimiento motriz debido a la poca preocupación en desarrollar 

programas Físicos que mejoren su motricidad  por parte de los padres o autoridades del 

centro Educativo de la comunidad, ya que a edades tempranas se tiene que afianzar en el 

niño el interés en realizar actividad Fisica y se le debe incentivar a realizarla es por este 

motivo que, encuentro pertinente el presente proyecto de investigación porque va a ser 

de gran utilidad y beneficio tanto para los niños, profesores así como para sus padres 

porque por medio de la actividad física los niños adquirirán nuevos hábitos así como 

mejoraran su motricidad, afectividad, autoestima y las relaciones con los demás y 

podrán mantener una vida más saludable y alejada de cualquier vicio que pueda 

presentarse desde edades tempranas, así como también se afianzara un interés por la 

actividad fisica y el cuidado de su organismo evitando el sedentarismo y por ende la 

aparición de enfermedades asociadas con el sedentarismo. 

A sí mismo el presente proyecto de investigación va a ser de gran utilidad a cualquier 

persona interesada en desarrollar la motricidad  en los niños mediante la actividad 

física, ya que el mismo  va enmarcado en mejorar la misma. 

La realización del proyecto y sus objetivos planteados se los llevaran a cabo 
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primeramente mediante un test aplicado a todos los niños del Centro Educativo “Wayna 

Kapac” de la comunidad de Tambopamba, de los cuales se seleccionaran a los que 

presenten problemas de motricidad y, para los niños que presenten problemas de 

motricidad, se les aplicara  un programa  de actividad fisica para mejorar su capacidad 

motriz, y al finalizar se realizara una evaluación al programa para determinar si se han 

cumplido con los objetivos planteados anteriormente. 

No está de más indicar que el presente proyecto de investigación está enmarcado en mi 

especialidad y cuento con los conocimientos necesarios para realizarlo. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

DETERMINAR SI  LA ACTIVIDAD FISICA MEJORA LA MOTRICIDAD EN LOS 

NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO WAYNA CAPAC DE LA COMUNIDAD DE 

TAMBOPAMPA CANTÓN SARAGURO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

  

• Fundamentar teóricamente los contenidos en actividad física. 

 

• Diagnosticar si los niños realizan actividades físicas, y si los docentes planifican 

actividades físicas. 

 

• Planificar un programa de actividades físicas para mejorar la motricidad en los 

niños y niñas del Centro Educativo  “WAYNA KAPAC” 

 

• Aplicar el programa .de actividades físicas  para mejorar la motricidad en los 

niños y niñas del Centro Educativo “WAYNA KAPAC” 

 

• Evaluar el programa de actividades físicas para mejorar la motricidad en los 

niños y niñas del Centro Educativo “WAYNA KAPAC” 
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e. ESQUEMA DELMARCO TEÓRICO 

 

1.1 LA ACTIVIDAD FISICA 

1.2  IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DESARROLLO DE LOS 

NIÑOS 

 1.3 LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS 

 

CAPITULO II 

2 MOTRICIDAD 

2.1 MOTRICIDAD FINA 

2.2 MOTRICIDAD GRUESA 

2.3 LA ACTIVIDAD FISICA Y LA MOTRICIDAD EN LOS NIÑOS 

2.4 LA PSICOMOTRICIDAD 

2.5 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 
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1.1 LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

La actividad física es un movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, 

del que resulta un gasto de energía que se añade al gasto del metabolismo basal. 

(gispert) 

 

El ejercicio físico es un componente cada vez más presente en el ámbito de la salud, 

tanto por su faceta preventiva como su capacidad de recuperación de ciertas lesiones y 

enfermedades (gispert) 

 

Según Gistert, la actividad fisica es un movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos, el ejercicio físico está  cada vez más presente en el ámbito de la salud 

porque nos ayuda a prevenir enfermedades también nos ayuda  a recuperarnos e ciertas 

lesiones. 

 

La actividad física y de forma especial aquella en la que se soporta peso, es esencial 

para el desarrollo normal del hueso durante la infancia y para alcanzar y mantener el 

pico de masa ósea en adultos jóvenes (Dra. Nieves Palacios D. S., 2000) 

 

El organismo humano como consecuencia del entrenamiento físico regular, presenta en 

sus diferentes aparatos y sistemas modificaciones morfológicas y funcionales que 

denominamos adaptaciones, las cuales va a permitir por una parte prevenir ó retrasar la 

aparición de determinadas enfermedades y por otra parte mejorar la capacidad de 

realizar un esfuerzo físico. (Dra. Nieves Palacios D. S., 2000) 

También la Dra. Nieves Palacios nos dice que la actividad fisica en la que se soporte un 

peso va a ser de gran ayuda para el desarrollo normal del hueso durante la infancia y 

mantenerla en una edad adulta por ello con la actividad fisica en los niños desde 

tempranas edades, se va a contribuir en la formación de los huesos  así mismo,  un 

entrenamiento físico regular va a ayudar a nuestros aparatos y sistemas a realizar 

modificaciones morfológicas y funcionales que se denominan adaptaciones que va a 

permitir prevenir o retrasar la aparición de ciertas enfermedades y también mejorar la 

capacidad de realizar un esfuerzo físico.  

 

Dentro del concepto de salud, el ejercicio físico cumple un rol fundamental, ya que al 
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practicarlo de manera cotidiana, aumenta la vitalidad en general y reduce la posibilidad 

de padecer enfermedades. (Licata, 2014) 

 

La práctica de actividad física, combinada con una adecuada dieta alimenticia, se ha 

demostrado que constituye un tratamiento efectivo contra la obesidad. Este beneficio 

junto con las mejoras en la salud psicológica y el bienestar constituyen suficientes 

razones que justifican los esfuerzos para crear y mantener en los jóvenes hábitos 

saludables de práctica de actividad física. (Antonio Calderón Luquin, 2009) 

 

Según Licata, la práctica de actividad fisica de manera cotidiana va a aumentar la 

vitalidad en forma general y la reducción de padecer enfermedades, Antonio Calderón 

Luquin, nos manifiesta que una adecuada alimentación y la práctica de actividad fisica 

constituye un tratamiento efectivo contra la obesidad, nos ayudara en la salud 

psicológica, es por ello que es importante mantener en los jóvenes hábitos saludables de 

práctica de actividad fisica. La actividad fisica  es un movimiento corporal producido 

por los músculos, el cual está presente cada vez más  en el ámbito de la salud ya sea 

como prevención de enfermedades como también de recuperación de lesiones, la 

actividad fisica en la que se aplica un determinado peso es bueno para los huesos porque 

va a ayudar a su desarrollo normal durante la infancia, así mismo la actividad fisica 

practicada regularmente desde niños va a permitir en nuestros diferentes aparatos y 

sistemas modificaciones morfológicas y funcionales que nos van a permitir prevenir o 

retrasar ciertas enfermedades así como la capacidad de realizar un esfuerzo físico, la 

actividad fisica practicada de forma cotidiana nos aumentara nuestra vitalidad y la 

prevención de enfermedades y ayudara a prevenir en niños la obesidad que puede ser 

considerando un grave problema en la salud 

 

1.2 Importancia de la actividad fisica en el desarrollo de los niños 

 

La actividad fisica en los niños permite mejorar la motricidad, ya que esto es muy 

importante para que el niño pueda realizar la práctica de algún deporte y mejorar su 

coordinación como su motricidad, así mismo, la actividad física es muy importante en la 

salud de las personas ya que  también ayuda a desarrollar la motricidad en los niños. 

 

la realización de actividades físicas se asocian con el buen desempeño escolar, debido a 
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que el ejercicio físico ayuda al desarrollo adecuado de los niños, evita y reduce 

ostensiblemente el riesgo de padecer obesidad, los mantiene saludables y alejados del 

consumo de sustancias tóxicas, así como de problemas derivados del ocio, 

asegurándoles un futuro mejor. (riquelme) 

 

La importancia de la actividad fisica en el desarrollo de los niños según Riquelme, se 

asocian con el buen desempeño escolar, porque el ejercicio físico ayuda al desarrollo 

adecuado de los niños, reduce el riesgo de padecer obesidad, los mantiene saludables y 

alejados del consumo de sustancias toxicas, asegurándoles un futuro mejor. 

 

Sí, es necesario; el ejercicio físico en el niño va a contribuir a los procesos de desarrollo 

y maduración de su potencial genético. La actividad deportiva entendida como juego o 

actividad lúdica que implique movimiento, mejora significativamente las funciones 

cardiovasculares contribuye a una adecuada maduración del sistema músculo-

esquelético y de sus habilidades psicomotoras (Dra. Nieves Palacios D. P., 2012) 

 

En el niño un entrenamiento regular produce beneficios en las habilidades motoras y 

cognitivas, siendo beneficioso también para sus relaciones personales y en el grupo 

social que le rodea, aprendiendo a integrarse y obteniendo bienestar físico y 

psicológico. Todos los beneficios que se obtienen de una vida activa son especialmente 

significativos a partir de la pubertad. (Dra. Nieves Palacios D. P., 2012) 

 

La actividad física en la infancia y la adolescencia es fundamental para el desarrollo, y 

además, para la prevención de la obesidad (Dra. Nieves Palacios D. P., 2012) 

 

La Dra. Nieves Palacios, nos manifiesta que la actividad fisica en el niño va a contribuir 

a los procesos de desarrollo y maduración de su potencial genético, va a mejorar las 

funciones cardiovasculares y a la maduración del musculo-esquelético y sus habilidades 

psicomotoras, el entrenamiento regular va a  producir en el niño mejoramiento en sus 

habilidades cognitivas y motoras y a mejorar sus relaciones personales, de igual manera 

le va a ayudar al niño a prevenir la obesidad su importancia también radica en que va a 

prevenir el sedentarismo desde niños. 

Los problemas de motricidad pueden comportar consecuencias graves en el niño, 

porque un niño que no está desarrollando de manera apropiada la motricidad   a su edad, 
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puede que fácilmente en la escuela padezca las burlas de los otros niños y sentirse 

ridiculizado e incómodo. Su confianza puede verse afectada y también su autoestima, 

debido a sus habilidades motoras débiles, los niños con problemas de motricidad 

tienden a evitar problemas o tareas complejas de movimiento, tienen miedo a no hacerlo 

bien o a quedar en ridículo, la falta de actividad fisica en los niños, hace que los 

trastornos motores puedan crecer, por lo que se tiene que afianzar la actividad fisica 

desde niños. 

 

2. MOTRICIDAD 

 

¿Qué es motricidad?, es la capacidad del hombre 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.) (Meneses, 2014) 

 

La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos movimientos 

determinan el comportamiento motor de los niños/as de 0 a 6 años que se manifiesta por 

medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los movimientos 

naturaleza del hombre. (González, 1998). (Lic. Bárbara Onidia Muñiz Rodríguez, 2010) 

 

La motricidad en el niño según Meneses, es muy importante porque es la que le  va a 

permitir al niño tener movimiento por sí mismo, por eso tiene que existir una adecuada  

coordinación y sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el 

movimiento, la motricidad en los niños según la Lic. Bárbara Onidia Muñiz Rodríguez, 

se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas que se expresan en los 

movimientos naturales que tenemos desde pequeños. 

 

En los niños los problemas de motricidad pueden ser un problema grave, pues pueden 

no solamente afectar su condición física sino también el desarrollo psicológico y social. 

La actividad motora, o sea la capacidad de movernos, influye en la mayoría de las 

actividades humanas. Cualquier movimiento, por sencillo que sea, se basa en procesos 

complejos en el cerebro que controlan la interacción y el ajusta con precisión de ciertos 

músculos. Cuando un niño presenta cierto deterioro en este desarrollo, es cuando se 

habla de problemas de motricidad. (Riera) 
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Riera nos dice que los problemas de motricidad pueden ser un grave problema pues 

afectan a la condición fisica y al desarrollo psicológico, ya que la capacidad motora 

influye en la mayoría de actividades humanas porque cada movimiento por sencillo que 

sea se basa en procesos complejos, cuando un niño presenta cierto deterioro en este 

desarrollo es cuando se habla de problemas de motricidad. 

 

2.1 motricidad fina 

 

El desarrollo motor fino se hace patente un poco más tarde, este se refiere a los 

movimientos voluntarios mucho más precisos, que implican pequeños grupos de 

músculos y que requieren una mayor coordinación. Se observa cuando el pequeño se 

descubre las manos, las mueve, comienza a intentar coger los objetos y manipular su 

entorno. La motricidad fina incluye habilidades como; dar palmadas, la habilidad de 

pinza, realizar torres de piezas, tapar o destapar objetos, cortar con tijeras, hasta 

alcanzar niveles muy altos de complejidad. (Meneses, 2014) 

 

El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación y 

aprendizaje sobre su entorno, pues posteriormente juega un papel central en el aumento 

de la inteligencia. Las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo (Meneses, 2014) 

 

La coordinación 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 en complejidad, para lograr el dominio y destreza de 

los músculos finos de dedos y manos. (Meneses, 2014) 

 

El desarrollo motor fino se hace patente más tarde, según Meneses, se refiere a los 

movimientos voluntarios mucho mas precisos que requieren una mayor coordinación, el 

desarrollo de la motricidad fina es desisivo para la habilidad de experimentación y 

aprendizaje y es de importancia para el aumento de la inteligencia. 

 

Es el desarrollo de la motricidad fina, es el resultado de los logros alcanzados por el 

niño en el dominio de los movimientos finos de la mano, de los pies, la coordinación 
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óculo-manual, óculo pedal, la orientación espacial y la lateralidad, bajo la influencia del 

adulto, quien de manera intencionada o no, le va mostrando los modos de conducta 

motriz socialmente establecidos, que le permiten al niño desarrollar su independencia, 

realizar acciones cada vez más complejas y perfeccionarlas. (Lic. Bárbara Onidia Muñiz 

Rodríguez, 2010) 

En el desarrollo de la motricidad fina según Rodríguez, los logros alcanzados por el 

niño en el dominio de los movimientos finos de las manos, de los pies, la coordinación 

óculo manual, óculo pedal, la orientación espacial y la lateralidad que bajo la influencia 

del adulto le va mostrando los modos de conducta motriz socialmente establecidos. 

2.2 MOTRICIDAD GRUESA 

 

La motricidad gruesa es la habilidad para realizar movimientos generales, tales como 

agitar un brazo o levantar una pierna. Dicho control requiere la coordinación y el 

funcionamiento apropiados de músculos, huesos y nervios. (David C. Dugdale, 2013) 

 

La definición que nos da David C. sobre la motricidad gruesa es que es la habilidad para 

realizar movimientos generales, como lo son el agitar un brazo o levantar una pierna 

que requiere la coordinación y el funcionamiento apropiados de músculos, huesos y 

nervios. 

 

La motricidad gruesa es una área fundamental en la educación física, ya que esta se 

encarga de controlar a los grandes grupos musculares y por ende a los grandes 

movimientos como correr, saltar, lanzar, etc., habilidades que son la base de todas 

actividad física y también de las posteriores habilidades deportivas. Al ser el pilar de 

todos los movimientos, la motricidad gruesa debe ser estimulada y controlada en los 

niños desde pequeños, tal como se controla el avance en lenguaje, matemáticas, salud o 

cualquier otra área que forme parte del desarrollo integral del niño. (Pontigo, 2012) 

 

La motricidad gruesa es una área fundamental en la educación fisica según Pontigo, ya 

que esta se encarga de controlar los grandes grupos musculares y por ende a los grandes 

movimientos como lo son el correr, saltar, lanzar, que son habilidades base de todas las 

actividades físicas y de las posteriores habilidades deportivas por ende la motricidad 

gruesa debe ser controlada desde pequeños tal como se controla cualquier otra área que 

forma parte del desarrollo integral del niño. 
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Comprende todo lo relacionado con el desarrollo cronológico del niño especialmente en 

el crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices, es decir, se refiere a todos 

aquellos movimientos de la locomoción o del desarrollo postural como andar, correr, 

saltar, etc. 

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 (Meneses, 2014)  

 

Según Meneses un desarrollo motriz grueso es la habilidad que el niño va adquiriendo 

para mover los músculos del cuerpo poco a poco y mantener el equilibrio de la cabeza, 

el tronco, extremidades y poder desplazarse con facilidad. 

 

La motricidad gruesa es la habilidad que el niño va adquiriendo para mover los 

músculos de su cuerpo y también para mantener el equilibrio de todo su cuerpo y poder 

desplazarse con facilidad ya sea para correr o caminar y también de adquirir agilidad, 

fuerza y velocidad en sus movimientos, un niño que desarrolla con normalidad su 

motricidad gruesa tendrá con seguridad menos problemas con la escuela para aprender a 

escribir y al momento de realizar actividad fisica así como también en temas como el 

equilibrio. 

 

2.3 LA ACTIVIDAD FISICA Y LA MOTRICIDAD EN LOS NIÑOS 

 

En muchos casos se cree que el empezar desde muy temprano practicando un deporte se 

va a conseguir el éxito, pero no es así. No es para nada conveniente la especificación de 

un niño en un deporte porque no va a poder desarrollar todas sus destrezas y va a tener 

deficiencias en el futuro. El desarrollo del niño está diferenciado por etapas y si no se 

respetan esas etapas se pueden generar problemas en el niño, no hay que pretender que 

cada una de esas etapas pase lo más rápido posible sino que hay que respetar los 

tiempos y el orden de estas eligiendo bien las tareas y por supuesto la forma de 

realizarlas (Zampa, 2007). Zampa nos dice que la especialización a tempranas edades d 

determinados deportes no es aconsejable, porque un niño no va a poder desarrollar sus 
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destrezas y va a tener deficiencias en el futuro ya que el desarrollo del niño esta 

diferenciado por etapas y si n se respetan esas etapas van a generar problemas, hay que 

respetar los tiempos de cada etapa y el orden de estas es por eso que el niño en edades 

tempranas tiene que realizar todo tipo de actividades físicas para poder desarrollar de 

una buena manera sus destrezas y capacidades motrices. 

 

Es aconsejable que el niño realice clases de psicomotricidad para luego más adelante 

participe en clases multideportivas preferiblemente. (Lander Bilbao, 2012) 

 

Para Ahuja y Col (2011) es necesario aceptar que cada uno es diferente y único, como 

su cuerpo y sus potenciales. Como consecuencia nadie puede hacer exactamente lo 

mismo que otro. Si se utiliza la empatía se podrá reconocer en qué medida es cada uno 

diferente, acceder a lo que el otro siente y vivencia al realizar un movimiento, y 

compartir con él su experiencia, adentrarse en la realidad de otro pero recordando que es 

posible hacerlo y seguir siendo uno mismo. (Lander Bilbao, 2012)  

(J Ficher) establece el siguiente concepto "El juego es un estimulante maravilloso y 

puede ser un excelente medio educativo, por medio del cual el niño se hace hábil, 

perspicaz, ligero, diestro, rápido y fuerte, alcanzando todo ello de una manera divertida. 

Aprende a crear lo que él quiere, lo que está de acuerdo a sus gustos y a sus deseos." 

(Meneses, 2014) 

 

La actividad fisica y la motricidad en los niños es de suma importancia ya que mediante 

el juego el niño va a desarrollar sus habilidades de una forma espontánea, así mismo se 

debe respetar que todos los niños son diferentes y que cada uno puede  realizar de forma 

distinta la actividad fisica y se tiene que acceder a lo que el otro siente y vivencia al 

realizar un movimiento, ayudarle al niño e incentivarle que puede realizar cualquier 

movimiento sin exigirle  que lo haga  

 

2.4 LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Entendemos por psicomotricidad la actuación de un niño ante unas propuestas que 

implican el dominio de su cuerpo, así como la capacidad de estructurar el espacio en el 

que se realizarán estos movimientos. 
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El diccionario de la Real Academia Española (RAE) reconoce tres significados del 

término psicomotricidad. El primero de ellos menciona la facultad de moverse que nace 

en la psiquis. El segundo hace referencia a integrar las funciones psíquicas y motrices, 

mientras que el tercero se orienta a las técnicas que permiten coordinar estas funciones 

 

La psicomotricidad es una técnica que ayuda a niños y bebés a dominar de una forma 

sana su movimiento corporal, mejorando su relación y comunicación con los demás. 

Tiene como principal ventaja que favorece la salud física y psíquica del niño. (Medina, 

2014) 

 

Según Berruazo (1995) la psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o 

terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e interés en el 

movimiento y el acto, incluyendo todo o que se deriva de ello: disfunciones, patologías, 

estimulación, aprendizaje, etc. (Rojas, 2012) 

 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la aplican 

corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar diversos juegos orientados 

a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, mediante estos 

juegos los niños podrán desarrollar, entre otras áreas, nociones espaciales y de 

lateralidad como arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás. (Rojas, 2012) 

 

Medina nos dice que la psicomotricidad es una técnica que ayuda a los niños a dominar 

de una forma sana su motricidad mejorando su relación y comunicación con los demás, 

a si mismo, según Berruazo el objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las 

posibilidades motrices expresivas y creativas a través de cuerpo lo que lleva a centrar su 

actividad e interés en el movimiento, Rojas en cambio nos manifiesta que la 

psicomotricidad en los niños se manifiesta de una forma cotidiana , lo aplican corriendo, 

saltando o jugando con la pelota, mediante los juegos los niños podrán desarrollar 

nociones espaciales, y de lateralidad. 

En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento como medio 

de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás, desempeña 

un papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el niño no 

solo desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le permite integrar las 
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interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su socialización. (Rojas, 2012) 

 

La psicomotricidad es la facultad de moverse cuyo objetivo es el desarrollo de las 

posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, la psicomotricidad en 

los niños la aplican de una forma natural y cotidiana ya sea corriendo, caminando o 

saltando, así la psicomotricidad considera al movimiento como medio de expresión, de 

comunicación y de relación del ser humano con los demás y al niño le permite a parte 

de desarrollar sus habilidades motoras integrar las interacciones a nivel de pensamiento, 

emociones y su socialización y ayuda de una forma sana a mejoras su movimiento 

corporal. 

 

2.5 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy importante, 

porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño 

favoreciendo 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 al niño dominar su movimiento corporal. 

A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y concentración y la 

creatividad  

A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y 

relacionarse con los demás. (Rojas, 2012) 

 

A través de la psicomotricidad se pretende que el niño, mientras se divierte, desarrolle y 

perfeccione todas sus habilidades motrices básicas y específicas, potencie la 

socialización con personas de su misma edad y fomente la creatividad, la concentración 

y la relajación. (Medina, 2014) 

 

Entre los beneficios asociados a la psicomotricidad en niños y niñas: Conciencia del 

propio cuerpo parado o en movimiento, Dominio del equilibrio, Control de las diversas 

coordinaciones motoras, Control de la respiración Orientación del espacio corporal. 

 

 Adaptación al mundo exterior, Mejora de la creatividad y la expresión de una forma 
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general, Desarrollo del ritmo, Mejora de la memoria. (Medina, 2014) 

 

La importancia y beneficios de la psicomotricidad radican en que al niño le va a ayudar  

a desarrollar su movimiento corporal, a tener una mejor concentración y creatividad así 

como permitirá a los niños relacionarse con los demás, ya que según Rojas, Medina que 

la psicomotricidad le van a permitir al niño divertirse mediante juegos que les ayudara a 

los niños a mejorar su motricidad, el control de las diversas coordinaciones motoras, 

perfección de todas sus habilidades básicas y mejorara a nivel social y afectivo.| 

 

f. METODOLOGÍA 

 

El Enfoque de la investigación es Cualitativo, el cual nos dice que significa la 

descripción de las cualidades de un fenómeno, busca un concepto que pueda abarcar 

una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta 

cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 

cualidades como sea posible, se utiliza la recolección de datos para resolver la situación  

de, EL DESARROLLO MOTRIZ A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FISICA EN LOS 

NIÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO WAYNA KAPAC. El mismo requiere un 

profundo entendimiento del comportamiento humano, con base de las cualidades y el 

análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento, y elaborar en base a 

ello una propuesta metodológica.  

 

 En este enfoque se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. La 

recolección de los datos se fundamentó en la medición, esta se llevó a cabo al utilizar 

procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. 

 

Su ejecución presentó, durante el periodo 2015 al 2016, y de ella pudieron delimitarse 

cuatro fases que englobaban una serie de acciones y estudios que permitieron conformar 

el resultado principal dando respuesta al problema definido. Estas fueron: 

 

1ra fase: Precisión del problema. 

  

Una vez declarada la problemática, acerca de EL DESARROLLO MOTRIZ A 

TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FISICA EN LOS NIÑOS DEL CENTRO 
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EDUCATIVO WAYNA KAPAC DE LA COMINIDAD DE TAMBOPAMBA 

CANTÓN SARAGURO .Se profundizó en el estudio de la documentación bibliográfica 

acerca de la temática a estudiar.Importante son los aportes de diferentes autores basados 

en criterios relacionados con el tema, que nos permitieron fundamentar el problema 

científico y tener herramientas sólidas para desarrollar todas las teorías en base a este 

contenido que nos facilitara una mejor comprensión de los que aplicaríamos en la 

investigación y proponer conceptos e ideas relacionadas con el tema investigado. 

 

2da fase: Diagnostico sobre la práctica de actividades fisicas, para recolectar datos al 

respecto nos dimos a la tarea de elaborar encuestas y aplicamos test físicos que nos 

permitieran detectar las deficiencias y luego realizar un postet para comprobar la 

efectividad de la alternativa.  

3ra fase: Elaboración y aplicación de una propuesta alternativa:  

Tema, Introducción, Fundamentación teórica., Situación problemática, Justificación, 

Objetivos, Metodología, Desarrollo general de la propuesta, Cronograma, Beneficios, 

Bibliografía. 

 

4ta. Fase: Medir el resultado alcanzado luego de aplicada la alternativa que se propone 

en esta investigación.  

 

Tipo de Estudio 

 

Diseño longitudinal, es longitudinal cuando el interés del investigador es analizar 

cambios a través del tiempo en determinadas variables o en relaciones entre estas , 

recolectan datos a través del tiempo en punto o periodo especificados para hacer 

inferencias respecto al cambio, determinantes y consecuencias. 

 

Tipo De Diseño 

 

Pre-experimental 

 

En los diseños pre – experimentales se analiza una sola variable y prácticamente no 

existe ningún tipo de control. No existe manipulación de la variable independiente, es 
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importante tener en cuenta que entre su clasificación cuentan con diseños pre test –pos 

test de un solo grupo, diseño de grupo no equivalente sin pre test.  

 

Hay poca utilización de la matemática en este tipo de diseño, El pre experimental, se 

realiza primero un pretest luego según los resultados se propone una alternativa para 

definir y mejorar las deficiencias encías y posteriormente se vuelve a aplicar el test para 

valorar la alternativa su efectividad, eso lo permite el diseño pre experimental. De esta 

forma lo aplicaremos en nuestra investigación. 

 

Métodos. 

 

Método científico “Cadena ordenada de pasos, (acciones) basado en un efecto 

conceptual determinado y en reglas que permiten avanzar en el proceso de 

conocimiento, desde lo conocido a lo desconocido” (A. P. Kuprian)  

 

Método científico “El camino, la vía, la estructura lógica del Proceso de la Investigación 

Científica; es el sistema de procedimientos; la forma de estructuración de la actividad 

para transformar el objeto, previa su caracterización esencial, para resolver el problema, 

para lograr los objetivos. El modo de desarrollar el mencionado proceso” (C. Álvarez)  

 

Este  método fue importante en nuestra investigación ya que permitió elevar nuestro 

conocimiento relacionado con el tema, así como los criterios emitidos por diferentes 

autores nos ayudaron a resolver los problemas epistemológicos de nuestro trabajo. 

 

Método Analítico es el que según Krippendorff (1982) extiende la definición del 

análisis de contenido a “una  técnica de investigación para hacer inferencias válidas y 

confiables de datos con respecto a su contexto”. Según criterio de este autor en nuestra 

investigación el análisis jugo un papel importante debido a que a través de este método  

realizamos  un estudio profundo de todos los componentes de la investigación para 

proponer, aplicar y validad la propuesta o alternativa de solución que ayuden a la 

mejoría del problema científico planteado. 

 

Síntesis 
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 Se refiere a la elaboración de una explicación corta en la que se representa lo 

principal de un tema; composición propia de un conjunto de ideas, a partir de sus 

elementos separados en un previo proceso de análisis. Se utilizó durante toda la consulta 

o bibliografía de la literatura científica, documentación especializada, así como en la 

elaboración de la información obtenida relacionado con la actividad motora. 

 

Métodos Inductivo y deductivo: A través de este método obtenemos conclusiones 

generales a partir de hechos o enunciados particulares, una vez realizado el estudio de la 

problemática a investigarse. 

 

Según López C y José L, (1994). Es difícil escoger un método como el ideal y único 

camino para realizar una investigación, pues muchos de ellos se complementan y 

relacionan entre sí. A mi consideración el método más completo es el método 

HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO ya que en él se plantea una hipótesis que se puede 

analizar deductiva o inductivamente y posteriormente comprobar experimentalmente, es 

decir que se busca que la parte teórica no pierda su sentido, por ello la teoría se 

relaciona posteriormente con la realidad. Como notamos una de las características de 

este método es que incluye otros métodos, el inductivo o el deductivo y el experimental, 

que también es opcional. 

 

Según criterio del autor de esta investigación estos métodos tienen cosas muy 

importantes tanto en la inducción como en la deducción. 

 

La deducción, tiene a su favor que sigue pasos sencillos, lógicos y obvios que permiten 

el descubrimiento de algo que hemos pasado por alto. La inducción, encontramos en 

ella aspectos importantes a tener en cuenta para realizar una investigación como por 

ejemplo la cantidad de elementos del objeto de estudio, que tanta información podemos 

extraer de estos elementos, las características comunes entre ellos, y si queremos ser 

más específicos como en el caso de la inducción científica, entonces tomaremos en 

cuenta las causas y caracteres necesarios que se relacionan con el objeto de estudio. 

Ambos fueron muy importante en nuestro trabajo investigativo. 

 

Histórico-Lógico. 
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Para poder descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el método lógico debe 

basarse en los datos que proporciona el método histórico, de manera que no constituya 

un simple razonamiento especulativo.  

Métodos Empíricos 

 

Una medición es comparar la cantidad desconocida que queremos determinar y una 

cantidad conocida de la misma magnitud, que elegimos como unidad.  

 

Se realizó un test inicial para medir el nivel que tienen los jóvenes en cuanto a la 

coordinación psicomotriz, antes de la aplicación de los ejercicios y después de la 

aplicación de los mismos. 

 

Técnicas. 

 

Encuesta 

 

Es un instrumento de investigación en el que el investigador busca recopilar datos por 

medio de una previa elaboración de preguntas, las personas seleccionadas en una 

muestra respectiva de la población a investigar, a través de la encuesta el investigador 

puede direccionar las respuestas y determinar el método empleado para la recolección 

de información de acuerdo con la naturaleza de la investigación. La misma fue utilizada 

para darle tratamiento y obtener datos a través los criterios de los participantes en la 

investigación. 

 

 Se utilizó para valorar los resultados de la encuesta, y aplicación de los test lo 

que permitió valorar el avance, obtenido luego de aplicada la alternativa. 

Instrumentos. 

 

Población y Muestra 

 

"Una población es un conjunto de elementos que presentan una característica común".. 

 

La población que interviene en el presente trabajo de investigación está conformada por 

19 alumnos por lo que trabajos a realizarse permitirán desarrollar su motricidad. 
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g. CRONOGRAMA 

PERIODO DE TRABAJO 

Actividades/ Periodo Septiembre 2014  a Febrero 2015 Febrero 2015 a Julio2015 Agosto 2015 a Marzo 2016 

Sep Oct Nov Dic.  Ene.  Feb.  Feb Mar Abr  May Jun Jul.  Ago. –

Oct.   

Nov. – 

Dic.  

Ene. – 

Mar.  

 

 

Elaboración del 

Proyecto y 

Aprobación   

Tema                

Marco Teórico                

Metodología                

Sustentación y 

defensa del 

proyecto 

      

 

         

Aprobación del 

proyecto 

               

 

Elaboración de la 

Tesis de Grado  

Recolección  

del material 

bibliográfico 
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Diagnostico                

Propuesta 

alternativa 

               

Informe final                

 

Proceso de 

Graduación  

Declaratoria 

de amplitud 

legal 

               

Defensa 

privada 

               

Defensa 

pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN: Lic. Wagner Sotomayor 

INVESTIGADOR: Pablo González 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Viajar al lugar de investigación 

Computadora  

Internet 

Impresiones  

Biblioteca 

Flash 

Copias 

PRESUPUESTO 

COMPUTADORA                                                                           1000 

VIAJE AL LUGAR DE INVESTIGACION                                  500 

PARA REALIZAR LA OBSERVACIÓN 

INTERNET                                                                                      20.00  

IMRESIONES                                                                                   300 

TOTAL                                                                                             1.820 
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Anexos  

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

Encuesta dirigida a los Señores Docentes del Centro Educativo  Wayna Kapac. 

Sr. Profesor (a) con la finalidad de obtener el título profesional en Cultura Fisica y Deportes y 

consecuentemente ejercer mi profesión con responsabilidad solicito a usted se digne contestar la 

siguiente encuesta, encaminada a obtener información sobre la falta de motricidad en los niños del 

centro Educativo Comunitario Wayna Kapak.  

Agradezco su colaboración ya que sus respuestas son muy válidas y serán de absoluta reserva. 

1. ¿ES IMPORTANTE PARA USTED LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FISICA EN LOS NIÑOS? 

Si  ( )                      NO (  ) 

 

2. ¿CONOCE USTED QUE ES LA MOTRICIDAD? 

 

Si  ( )                      NO (  ) 

 

3. ¿OBSERVA USTED POCA MOTRICIDAD EN LOS NIÑOS? 

Si  ( )                      NO (  ) 
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4. ¿OBSERVA USTED EN LOS NIÑOS  DIFICULTAD AL REALIZAR LOS EJERCICIOS QUE USTED LES 

APLICA? 

 

Si  ( )                      NO (  ) 

 

5. ¿OBSERVAN SI LOS NIÑOS EN EL RECREO REALIZAN ALGUNA ACTIVIDAD FISICA? 

Si  ( )                      NO (  ) 

 

6. ¿DESARROLLA O EJECUTA EJERCICIOS RELACIONADOS A LA MOTRICIDAD GRUESA? 

 

Si  ( )                      NO (  ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

Encuesta dirigida los niños del centro Educativo Comunitario Wayna Kapak 

 

1. ¿Te gusta practicar actividad Fisica? 

             SI ( )         NO ( ) 

2. ¿practicas diariamente algún tipo de actividad fisica? 

              SI ( )         NO ( ) 

3. ¿Conoces la importancia de realizar actividad fisica? 

 

SI ( )         NO ( ) 

4. ¿tus padres te motivan para realizar alguna actividad fisica? 

SI ( )         NO ( ) 

5. ¿crees poder realizar cualquier actividad fisica? 

SI ( )         NO ( ) 

6. ¿tienes alguna dificultad al realizar actividades físicas? 

 

SI ( )          NO ( ) 

 

Gracias por su colaboració
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