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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo general indagar sobre la 

insuficiente actividad física en el desarrollo del aprendizaje en los niños de 

4 a 5 años, las causas de este problema es el sedentarismo que 

presentan los niños en la actualidad, los docentes deberían impartir su 

clase a través de dinámicas que ayuden al niño a interiorizar mejor el 

aprendizaje a través de movimientos corporales. Este trabajo se llevó a 

cabo luego de aplicar la técnica de observación la cual ayudó a encontrar 

la problemática de la institución donde se determinó realizar una 

investigación de campo, llevándose a cabo con la ayuda de métodos y 

técnicas utilizadas al momento de desarrollar este proyecto. La propuesta 

del mismo consiste en la elaboración de una guía didáctica con enfoque 

lúdico para docentes y representantes legales. Esta guía se la debe 

seguir poniendo en práctica porque en la actualidad hay muchos niños 

que sufren de sobrepeso u obesidad, y esto ocasiona que ellos sufran de 

enfermedades como son la diabetes e hipertensión por eso es necesario 

que los niños realicen actividad física toda su vida para que crezcan 

fuertes y sanos. Se aplicó la escala de Likert donde se midió las aptitudes 

de docentes y padres de familia, también se aplicó el Chi cuadrado donde 

se estableció la correlación de las variables dependiente e independiente, 

lo que demuestra la lógica de la investigación. Este trabajo es factible 

porque se contó la ayuda de la comunidad educativa de la Escuela Fiscal 

Básica “Mercedes Moreno Irigoyen”. 

 
Actividad física  Aprendizaje Dinámico 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde los últimos años se han desarrollado los cambios dentro de 

la sociedad, debido a la modernidad, al adelanto de la tecnología, 

elevados índices de estrés, consecuencia de una nueva y rutinaria forma 

de vida con el aumento de ocio inactivo. Según en el Plan Nacional del 

Buen Vivir existe disminución de la práctica de actividad física por parte 

de los individuos. Antes existía más actividad en el hogar, escuela o en el 

entorno sea un parque o cualquier zona de recreación. La inactividad por 

parte de las personas de hoy en día va en incremento lo que provoca el 

sedentarismo en los niños, el pasar horas frente al televisor o 

computadoras pueden desalentarlos a realizar actividad física. 

 

La actividad física debe ser persistente en la vida, sin embargo, la 

inactividad física no es simplemente el modo de vida elegido, la falta de 

espacios seguros o instalaciones deportivas, sino la falta de conocimiento 

de las personas sobre los beneficios al realizar estas actividades. El estilo 

de vida en una persona está compuesto por sus reacciones habituales y 

por las pautas de conducta que ha desarrollado durante sus procesos de 

socialización. En las instituciones la función del docente en su rol de 

educador trasciende a todas las formas de que los niños realicen las 

actividades físicas por sí mismas; libres de cualquier obligación; estas 

acciones brindan a los niños una satisfacción inmediata; el elemento 

esencial de las actividades no está en los resultados, sino en el disfrute a 

través de la participación y la recreación como expresión de una 

necesidad que se satisface.       

    

El niño encuentra placer en correr, saltar, manipular, etc., las 

actividades son confortables, lo que ayuda a desarrollar un modelo de 

comportamiento para mantenerlos siempre activos. Esto se considera un 

preámbulo para la futura integración en la sociedad de los niños que 
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aumenten la posibilidad de realizar actividad física y deporte en los 

centros educativos con la sociedad en general. 

 

El proyecto contiene cuatro capítulos estructurados de la siguiente 

forma: 

El capítulo I:  Se plantea en el problema, desarrollo del contexto de 

investigación, situación conflicto y hecho científico. Seguido de las 

causas, formulación del problema, objetivo general y específicos; las 

interrogantes de investigación y la justificación.  

El capítulo II: Se determina los antecedentes de estudio y la 

elaboración del marco teórico donde se establece el cuadro de 

operacionalización de las variables. 

El capítulo III: Aplica la metodología, proceso, análisis y discusión 

de resultados, donde están los factores que influyen en la investigación, 

aplicación del chi-cuadrado y los instrumentos de recolección de datos 

que son necesarios para reconocer las necesidades del proyecto. 

El capítulo IV: La propuesta consta del título, justificación, objetivos, 

aspectos teóricos, factibilidad del proyecto, descripción de las actividades, 

conclusiones y recomendaciones de la propuesta. 

Al final del proyecto se hallan los anexos como el modelo de 

encuesta y fotos de las actividades realizadas durante la elaboración de la 

tesis. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

En el presente trabajo se realiza una revisión sobre los niveles de 

práctica de actividad física de niños en diferentes países del mundo. Para 

ello se ha elaborado un análisis absoluto, arrojan como resultado que la 

ausencia de actividad física se da al menos en un 60% de la población 

mundial, siendo el cuarto factor de riesgo más notable de mortalidad 

mundial. Según datos de la OMS la inactividad física es considerada un 

problema de salud en la mayoría de los países con ingresos bajos y 

medianos, así como en los países desarrollados tienen una actividad 

insuficiente al desalentar la actividad física de tal forma que el pasatiempo 

más común es ver televisión lo cual provoca el sedentario, presenta una 

escala de actividad física inferior a las recomendaciones mínimas 

indispensables para favorecer un estilo de vida saludable. 

 

En Ecuador el 45% de la población entre 0 a 59 años sufren de 

sobrepeso u obesidad, de acuerdo a los estudios elaborados la provincia 

de Pichincha es donde menos se práctica la actividad física. El 

sedentarismo produce un gran problema en el organismo cuando las 

personas dejan de realizar actividad física, por ende pueden sufrir de 

obesidad, diabetes (niveles alto de azúcar) hipertensión (presión alta). El 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social organiza un conjunto de 

acciones para restablecer la salud de los ecuatorianos, el 30% de los 

niños y niñas en edad escolar sufren de sobrepeso u obesidad. Es 

necesario se implemente la actividad física en el desarrollo integral de los 

niños, de esa forma ellos crecerán sanos y saludables.  
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El problema de investigación se da en la Escuela Fiscal Básica 

“Mercedes Moreno Irigoyen” ubicada en el distrito: 3, zona: 8, circuito: 05 

al sur de la ciudad de Guayaquil. En muchos casos la actividad física es 

de motivación para los niños de educación inicial, al sentirse fatigados, 

desanimados. Todos necesitan moverse para lograr el desarrollo de las 

potencialidades biológicas, psíquicas y físicas. Cada aprendizaje, cada 

práctica es una nueva experiencia, la cual viene a complementarse con 

todas aquellas que se van adquiriendo a lo largo del crecimiento y 

desarrollo, como seres humanos se debe preparar un ambiente de 

aprendizaje, en cuanto al espacio o lugar en el cual se desarrolle la clase 

y los materiales de forma tal que se utilicen o dispongan de la mejor 

manera. La actuación del docente es de vital importancia durante el 

desarrollo de cada una de las actividades desarrolladas dentro y fuera del 

salón de clases. 

 

Problema de investigación 

Situación conflicto 

Baja calidad del aprendizaje en el desarrollo de actividad física en 

niños de 4 a 5 años. 

Tener una vida activa es importante en todas las personas: saltar, 

correr, caminar o practicar algún deporte. Moverse es algo fundamental 

en las distintas etapas del desarrollo tanto físico como cognitivo, 

especialmente durante la infancia, que es la etapa donde los niños 

adquieren conocimientos ya adquiridos durante la vida. Los niños al 

realizar actividades físicas dentro del aula gozan de un mejor estado de 

salud y mental siendo más sociables, compartidores, humanistas 

solidarios, entre otros. Además la actividad física está relacionada con el 

proceso de aprendizaje en los niños. La práctica de una actividad física, 

donde el niño no solo aprende sino también se divierte y explora. Esta 

actividad, asumida en general como juego, ofrece al niño momentos de 
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felicidad que estimulan su desarrollo, a la vez que lo introduce en un 

ámbito psicosocial y estimulante para complementar la vida social. 

 

Hecho científico 

Baja calidad del aprendizaje en el desarrollo de actividad física en 

niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Básica “Mercedes Moreno 

Irigoyen” ubicada en el distrito: 3, zona: 8, circuito: 05 en el periodo 2015-

2016. En encuesta realizada por la Unicef (2011-2013) sus resultados 

fueron similares a la encuesta demográfica y de salud materna e infantil 

(ENDEMAIN), realizada en el 2004 donde se valoró los alimentos que 

consumen, actividad física, entre otros temas de los ecuatorianos, dando 

como resultado que el 80% de niños pasan menos de dos horas por día 

frente a la televisión o videojuegos, si bien la cifra es elevada casi el 4% 

sigue un patrón de sedentarismo. 

 

Causas 

 Actividad física. 

 Relacionarse con los compañeros. 

 Problemas de conductas. 

 Monotonía por parte de los docentes. 

 El aprendizaje. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo influye la actividad física en la calidad del aprendizaje en 

niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Básica “Mercedes Moreno 

Irigoyen” ubicada en el distrito: 3, zona: 8, circuito: 05 en el período 2015-

2016? 
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La institución educativa requiere el cumplimiento de acciones que 

aporten al aprendizaje de los niños de 4 a 5 años, los docentes deben 

dirigirse a los educandos de manera adecuada, al optimizar su desarrollo 

cognitivo con la práctica de actividad física no solo facilitan la calidad del 

aprendizaje, sino también las relaciones afectivas, estado emocional, 

desarrollo físico y la salud, al realizar actividad física obtendrá un buen 

rendimiento académico, su atención será mayor ; el docente debe utilizar 

la actividad física como estrategia o herramienta de trabajo diario, hacer 

de esta un medio de socialización en el cual los niños puedan divertirse y 

adquirir valores como la disciplina, cooperación, trabajo en grupo, 

compañerismo, humildad, perseverancia, constancia y esfuerzo. 

 

Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Examinar la influencia de la actividad física en el proceso de 

aprendizaje mediante la aplicación de métodos teóricos y estadísticos 

para el diseño de una guía didáctica con enfoque de proceso lúdico para 

docentes y representantes legales. 

 

Objetivo Específicos 

 Identificar la práctica de la actividad física mediante métodos 

empíricos, teóricos y estadísticos. 

 Medir el proceso de aprendizaje a través del método estadístico 

obtenidas en la institución.  

 Seleccionar los aspectos necesarios de la investigación para el 

diseño de una guía didáctica para docentes y representantes 

legales. 

 

 



 

7 
 

Interrogantes de Investigación 

1.- ¿Por qué es importante la actividad física en niños de 4-5 años? 

2.- ¿Cómo influye la falta de actividad física en el aprendizaje de los 

escolares? 

3.- ¿Cómo incide la poca preparación del docente en la actividad física en 

la calidad del aprendizaje? 

4.- ¿Qué efectos tendrá la comunidad educativa al mentalizar en el niño la 

importancia de realizar actividad física? 

5.- ¿Cuáles serían los estilos de aprendizaje para alcanzar un buen 

desempeño escolar? 

6.- ¿Por qué es importante que el niño trabaje la actividad física en el 

centro educativo? 

7.- ¿Cree usted que los representantes legales deben conocer acerca de 

la actividad física y su relación con el aprendizaje? 

8.- ¿De qué manera la institución se beneficiará con la aplicación de la 

guía didáctica para ayudar a los niños?   

 

Justificación  

Mediante este proyecto de investigación que responde a las 

necesidades, tomando en cuenta la realidad del entorno y priorizando los 

intereses y necesidades propias de los niños, para realizar las actividades 

físicas las cuales son un conjunto de movimientos del cuerpo, obteniendo 

como resultado un gasto de energía. La actividad física está planificada 

con la finalidad de tener una buena condición física y mental, favorece 

mejor su concentración y por ende su aprendizaje. Al referirse a la buena 

actividad física se entiende a los movimientos como: correr, caminar, 

saltar, etc., los cuales son de vital importancia en su etapa de desarrollo 

donde adquieren hábitos saludables que lo acompañaran el resto de su 
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vida. Al practicar actividad física mejora y ejercita la función mental, 

destacando la memoria, la agilidad, la flexibilidad y la rapidez mentales 

entre otros y por último porque aporta una gran sensación de bienestar. 

 

La investigación realiza una contribución a la ciencia debido a que 

la actividad física no debe confundirse con el ejercicio; la actividad física 

requiere movimientos corporales y se realizan como parte de los 

momentos de juego, trabajo, tareas domésticas y actividades recreativas. 

La etapa de educación inicial en general, es una etapa de continuo 

movimiento donde debe ser orientado por el docente, mediante una 

metodología basada fundamentalmente en el juego, presentándose ante 

el niño experiencias y vivencias nuevas. La actividad física, partiendo del 

juego e incluyendo el deporte, son actividades naturales del ser humano 

en la infancia las cuales propician su desarrollo mental y físico. Su 

práctica es una herramienta que facilita el desarrollo armónico del 

individuo, aportando amplios beneficios en el rendimiento cognitivo, 

académico y salud mental. Entre los 4 a 5 años, los niños realizan los 

movimientos con mayor orientación espacial y percepciones de tiempo. 

Poseen mejor expresión verbal y corporal, por lo que pueden realizar 

diversas y variadas acciones con su cuerpo. 

 

Al referirse al Plan del Buen Vivir a la actividad física puntualiza 

como: el Ocio, tiempo libre, deporte y actividad física se manifiesta en los 

altos niveles de sedentarismo en Ecuador han provocado que más del 

50% de la población presente sobrepeso y obesidad. Este indicador es de 

6,5% en niños y niñas menores de 5 años, de 22% en adolescentes y de 

60% en adultos. Apenas el 11% de la población realiza actividad física de 

manera habitual. Por otro lado, lo que más ha influido en los hábitos 

deportivos de la gente ha sido el colegio; con esto, se confirma la 

importancia de recuperar la educación física en centros educativos de 

todo nivel (Ministerio del Deporte, 2012). El Ministerio del Deporte ha 

ejecutado una serie de proyectos para la masificación de las actividades 
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de la cultura física y la detección, formación y selección de posibles 

talentos que consoliden el sistema de alto rendimiento. 

 

 El deporte es un agente promotor de la calidad de vida de la 

población, ya que contribuye a la mejora de la salud, a la educación y a la 

organización comunitaria. A través de la implementación del Plan 

Nacional de Alto Rendimiento, se logró la participación de 36 deportistas 

en las Olimpiadas de Londres, así como la obtención de 24 medallas de 

oro en los juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. La masificación 

de las actividades de la cultura física permitió que alrededor de 10 mil 

personas accedieran a los beneficios de la actividad deportiva. - Este 

beneficio se ha visto reflejado a través de la transferencia de recursos a 

organizaciones deportivas barriales para la ejecución de varios proyectos 

de recreación y cultura física (Ministerio del Deporte, 2012). La educación 

y la cultura física contribuyen de manera directa a la consecución de las 

destrezas motoras, cognitivas y afectivas necesarias para aprovechar los 

conocimientos, interactuar con el mundo físico e integrarse plenamente al 

mundo social. Con esta finalidad, el Ministerio del Deporte, conjuntamente 

con el Ministerio de Educación, ha emprendido el proceso de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Física para la 

Educación General Básica y Bachillerato Unificado, proyecto que permitirá 

que los docentes del ramo se capaciten y transmitan sus conocimientos a 

los estudiantes. Plan del Buen Vivir, pág. 140 

 

Los principales beneficiarios serán los niños al aplicar la guía 

didáctica con enfoque de proceso lúdico para docentes y representantes 

legales, si logramos que los niños estén en movimiento debido al 

desarrollo de estos plenamente en la actividad física, desde la práctica del 

juego para el aprendizaje creativo; y a su vez al tiempo que se divierten 

por medio de juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, 

educación física o ejercicios programados, con la familia, la escuela o las 
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actividades comunitarias la cual obtendrán un desarrollo en las cualidades 

morales y sociales de la personalidad; el niño se relacione con sus pares 

comprendiendo las reglas del juego. Se hace más colaborador y menos 

individual, reconociendo y respetando a sus semejantes, comparte 

emociones y sentimientos de amistad, la alegría de comunicarse y tener 

ese sentimiento de iniciativa. El docente también es favorecido al lograr 

un aumento de las posibilidades motoras del niño, movimientos 

coordinados, contribuyendo al desarrollo intelectual y educativo en 

general, mejor expresión verbal y corporal realizando los movimientos con 

mayor orientación espacial y percepciones de tiempo, lo cual ayuda en su 

aprendizaje e interrelación con el niño y la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

El presente proyecto educativo trata la temática de la actividad 

física en la calidad del aprendizaje. A partir de las tesis consultadas en la 

biblioteca de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

sirven de apoyo a la investigación que se está tratando, vista está desde 

un punto más desarrollador y creativo. La actividad física en los últimos 

tiempos ha disminuido por diferentes motivos, los cuales se valoran desde 

el punto de vista de diferentes autores como son 

 

 Delgado Espinoza, A (2012). En su tesis de pregrado sobre la 

actividad física como prevención de la obesidad en niños entre 6 y 12 

años en los centros educativos de la parroquia Sucre de la ciudad de 

Cuenca” de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

A través de su tesis con teoría sociológica razona los hechos 

observados sobre la prevención del sobrepeso y obesidad en los niños de 

la edad mencionada, pues la falta de actividad física provoca estas 

enfermedades que son un problema en la sociedad actual. La recopilación 

en el trabajo tuvo como objetivo brindar un programa de actividades que 

favorezca al organismo con la liberación de energía ocasionada por 

realizar estas actividades, mejorando los patrones de vida para detener el 

alto índice de sobrepeso en niños. 

 

Aguilar Morocho, E (2012). En su tesis de maestría acerca de la 

incidencia de la actividad física y deportiva en el rendimiento académico 
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en niños de edad escolar de 8 a 10 años en el Centro de Educación 

Básica Fiscal “Teodoro Wolf” del cantón Santa Elena provincia de Santa 

Elena en el año 2011 -2012. Propuesta alternativa, de la Escuela 

Politécnica del Ejército, Sangolquí. 

 

 En este proyecto con teoría psicológica trata de los procesos 

mentales y conducta de los niños de 8 a 10 años de poder crear su propio 

conocimiento, mediante la experimentación personal, de manera tal que 

facilita su aprendizaje, al utilizar a la actividad física y deportiva como un  

instrumento útil para el aumento intelectual y social, donde la evaluación 

se vincula con el rendimiento escolar expuesto en la conducta y 

aprovechamiento de los niños durante su período lectivo donde 

detectaron la falta de atención, concentración y la baja autoestima de los 

mismos.  

 

Pineda Morales, H (2010). En su tesis de grado propuestas de 

actividades físicas recreativas en niñas y niños de la fundación SERPAG 

del cantón Pasaje año 2010-2011, de la Universidad Técnica de Machala. 

 

En esta propuesta con teoría conductista se centra en concienciar 

a los docentes y representantes de la fundación que razonen al 

comportamiento observable sobre la posibilidad del cambio en el 

desarrollo integral de los niños con la inclusión de las actividades físicas y 

recreativas en dicho establecimiento, al descubrir las necesidades reales 

como los niños están sumergidos en una vida de sedentarismo para 

fomentar en ellos la iniciativa y voluntad de ejecutar las actividades a la 

interacción de un estímulo con el medio ambiente donde represente 

beneficioso al niños a nivel cognitivo, afectivo y social  
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Escobar Félix, E y Villacis Lluzga, A (2014) en su tesis acerca de la  

inclusión de las personas sedentarias hacia la actividad física y 

preservación de la salud a través de actividades físico recreativas en la 

comunidad rural Salache Barbapamba, cantón Salcedo, provincia de 

Cotopaxi en el año 2011-2012 de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

 

 La investigación realizada en este proyecto se enfoca en una 

teoría sociológica debido a la inclusión de las actividades físicas 

recreativas en las personas sedentarias de la zona rural estudiada en el 

cual se demuestran los problemas y los efectos negativos de ellos al tener 

una vida inactiva o sedentaria. En la actualidad el inferir en los niños los 

beneficios de la realización de actividades físicas, son de importancia en 

su práctica social para dar paso a un estilo de vida saludable, también se 

destaca el manejo de esta actividades favorables para la enseñanza. 

 

La finalidad en realizar esta investigación de proyecto “La influencia 

de la calidad del aprendizaje en el desarrollo de la actividad física en 

niños de 4 a 5 años” está dada a ayudar a los docentes y padres de 

familia en el proceder de dichas actividades al momento de impartir sus 

clases, siendo importante su aplicación para su contribución en el 

aprendizaje dentro y fuera del centro de estudio. Al tener una guía 

didáctica con enfoque lúdico los representantes legales y docentes se le 

facilitara la ejecución de la misma. 

  

Actividad física 

Es la variedad de movimientos que realiza el cuerpo al momento de 

gatear, caminar, correr, saltar. Esta actividad beneficia a mantener un 

peso corporal adecuado, también ayuda al corazón funcionar de mejor 

forma y a no tener una vida sedentaria sino vida activa. A los niños se les 
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hace más fácil aprender cuando su cuerpo está es movimiento, de esta 

manera el niño aprende y aplica la actividad física en su diario vivir. 

 

 

Definiciones en torno a la actividad física 

Varias definiciones atribuyen a la actividad física como el derroche 

de energía a través del movimiento, con la finalidad de mantener al 

cuerpo activo en un corto período, al realizar actividades cotidianas sea 

en casa, la escuela o lugar de trabajo o en tiempos de ocio; caminar, 

correr, saltar, subir o bajar escaleras, lavar el auto, pasear al perro existen 

variedad de formas de realizar actividad física sin necesidad de perder 

tiempo ni dinero, desempeñando un papel fundamental en cualquier etapa 

de la vida ayudando al organismo en sus funciones para mantener un 

cuerpo sano. Según la Organización Mundial de la Salud toda actividad 

física es cualquier movimiento corporal creado por los músculos 

esqueléticos que requiera gasto de energía.  

 

En su teoría Platón opinaba que la madre era responsable de la 

actividad física de su hijo mientras permanecía en el útero. Desde 

pequeño existen movimientos constantes pero no son captados por la 

mamá, sino hasta el cuarto mes de gestación donde se hace sentir ya en 

contacto, debido al su gran flexibilidad en sus articulaciones puede 

colocarse en distintas posiciones. Cuando el bebé está despierto explora 

su cuerpo, por lo general mientras duerme. El niño percibe los 

movimientos de la madre y los suyos propios, aprende desde el vientre de 

su madre, cuando se siente incómodo lo hará notar con las famosa 

pataditas que dan en el abdomen. Hasta el quinto mes la actividad es 

involuntaria de allí sus piernas y manos crecerán moviéndolos apropósito. 

En los últimos meses de gestación, se les hace dificultoso realizar 

algunos movimientos lo cual provoca dolor para la madre. 
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Según Márquez indica como las personas que practican actividad 

física aumenta el autoestima “Pocas experiencias son tan visibles en la 

vida como los movimientos físicos, es por ello que el realizar actividad 

física tiene un papel tan importante en el desarrollo de la autoestima” 

(Márquez, 2013, p.11). 

 

Para Berger en su libro de psicología del desarrollo opina “Para los 

niños, la maduración física se correlaciona con la edad cronológica y los 

estadios de desarrollo” (Berger, 2009, p.5). 

 

Córdoba centra su estudio en el aspecto psico-biológico y la 

actividad física como un todo relacionado: 

 

Es la necesidad que se constituye según la exigencia de la 

actividad. No se trata de un dato inicial ni de una entidad biológica 

o física. Es el resultado y, al mismo tiempo, el requisito de una 

ajustada relación entre el individuo y el medio. (Córdoba, 2011, 

p.64) 

 

Las personas que practican ejercicio de manera regular se sienten 

más seguras de sí mismas del aspecto que tienen, hay un aumento de las 

sensaciones de autoestima y autoconfianza. Realizar cualquier actividad 

física mantiene la mente entretenida y ocupada, se concentra en lo que 

hace o práctica, sintiéndote bien contigo mismo al ejecutar actividades 

que le gusten y hagan sentir cómodo. Al desarrollar diferentes actividades 

físicas el niño puede decidir y diferenciar distintos aspectos de 

independencia. La figura de los progenitores es vital en el desarrollo 

emocional de los niños, el cual se relaciona con su forma de ser, 

comportamiento, valores y hasta la manera de actuar frente a sus hijos lo 

que ayuda a reforzar su autoestima. 
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Existe una estrecha relación entre la actividad cognitiva y la 

actividad motriz a lo largo de todos los periodos evolutivos. Estas 

operaciones se determina la posibilidad de razonar, como se sabe los 

niños son esponjas que absorben todo lo enseñado y la actividad física es 

un excelente recurso para desarrollar su aprendizaje, cada niño va a su 

ritmo según su genética y ambiente, al realizar cualquier actividad física 

se debe tener en consideración la condición física, edad y peso de cada 

individuo. Dentro de esta etapa los niños dedican más tiempo al realizar 

una sola tarea, muestra mayor autonomía, tanto a nivel motriz como 

afectivo. Las actividades físicas que realice el docente deben estar 

planificadas de la mano con el juego, de tal modo muestren interés a la 

aplicación para optimizar su estado emocional. 

 

Todos los seres humanos necesitan del movimiento de alguna u 

otra manera; hoy en día la actividad física en las escuelas perdió 

importancia sea por el desinterés del docente o no tener tiempo, 

recordemos que el niño en esta edad aprende a través del juego, 

actividades físicas o lúdicas; es preciso mencionar que el niño al jugar 

incrementa su conocimiento y tiene una buena comunicación lo que 

influye de forma integral al desarrollo de la personalidad en los niños, por 

ende se motivan y captamos su atención fácilmente para lograr así su 

aprendizaje. El desarrollo motor del niño juega un papel vital en el avance 

de sus habilidades básicas de aprendizaje, desde prestar atención hasta 

ubicarse en el espacio, los cuales son necesarios en el adelanto de la 

escritura y lectura. 

 

Tipos de actividad física 

La actividad física es un factor básico de la condición física, pieza 

elemental que constituyen en el aprendizaje y perfección de acciones 

motrices; por ello para mejorar un rendimiento físico se debe desarrollar 

diferentes capacidades como capacidades físicas condicionales y 

coordinativas. 
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 Capacidades físicas condicionales 

 

Fuerza׃ es una capacidad física para realizar un trabajo u movimiento 

sobre algo dada esta influencia provoca un efecto que genera tensión 

intramuscular para superar una resistencia lo que provoca o no 

movimiento, representa la fortaleza, habilidad o capacidad de los 

músculos de realizar una tensión con el fin de vencer una resistencia 

externa, no debe ser confundida con esfuerzo o energía. El resultado de 

emplear fuerza pueden representar la modificación del estado de 

movimiento o de su aspecto física, por ejemplo al patear una pelota o 

levantar un objeto pesado apretar, estirar, empujar, etc. La fuerza se 

puede clasificar según el punto de aplicación y el tiempo que dure. 

 

 Se distinguen tres tipos de fuerza׃ fuerza máxima es cuando la 

velocidad del movimiento es mínima y se realizan pocas repeticiones; 

fuerza velocidad cuando el movimiento se utiliza máxima aceleración; y la 

fuerza resistencia es cuando se requiere un largo y continuado esfuerzo. 

Existen dos tipos de factores determinantes en la fuerza׃ factores 

intrínsecos su origen es interno y se diferencian el factor neurofisiológico, 

biomecánico y emocional. Por otro lado los factores extrínsecos son de 

tipo externo entre los cuales están la edad, alimentación, clima, sexo, 

temperatura, dinero, tiempo de trabajo y entrenamiento de cada individuo 

en general. 

 

Resistencia׃ en la mayoría de las actividades es primordial, por ser la 

capacidad de mantener al cuerpo con un esfuerzo eficaz el mayor tiempo 

y recuperarse rápidamente como al trotar, montar en bicicleta, subir 

escaleras entre otras; existen dos tipos de resistencia: anaeróbica o 

muscular y aeróbica u orgánica. La primera la intensidad del esfuerzo es 

elevado al soportar y resistir toda exigencia física, mientras que la 

aeróbica permite un esfuerzo lo más prolongado posible que da un aporte 
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de oxígeno a los músculos del cuerpo, el aumento de estas cualidades 

ayuda con el desarrollo del equilibrio, agilidad, coordinación y flexibilidad.  

 

Flexibilidad׃ capacidad involutiva de una articulación o grupo de 

articulaciones, para practicar gestos que impliquen una gran amplitud de 

movimiento evolucionando desde muy temprana edad, agacharse, girar, 

estirarse entre otras; promueve la relajación y equilibra el tono muscular, 

influye sobre el resto de capacidades lo que contribuye a un óptimo 

desarrollo en la condición física, la flexibilidad no crea movimiento sino lo 

posibilita, esta capacidad depende de la movilidad articular donde se 

desplaza una parte del cuerpo dentro de un recorrido lo más amplio 

posible, y elasticidad muscular es la facultad del músculo para alongarse 

y contraerse sin sufrir daños recuperando su forma original. Existen tres 

tipos de flexibilidad׃ anatómica es la distensión de músculos y ligamentos 

el cual garantiza un grado de libertad que posea la articulación de forma 

natural; la activa es la máxima amplitud el movimiento que puede alcanzar 

sin ayuda externa; y la pasiva es la amplitud máxima a través de fuerzas 

externas mediante ayuda de un compañero o el propio peso. 

 

Velocidad׃ capacidad la cual permite realizar una acción 

determinada en el menor tiempo posible, depende de varios factores 

musculares, nerviosos y genéticos, estos son modificables con el 

entrenamiento. Existen dos tipos de manifestaciones de la velocidad las 

puras y las complejas. Las puras son la velocidad de reacción, responde a 

un determinado estimulo en el menor tiempo posible, la velocidad de 

desplazamiento recorre una distancia en el menor tiempo posible y la 

velocidad gestual realiza un movimiento con una parte del cuerpo en muy 

poco tiempo; mientras las complejas se distinguen la velocidad-fuerza y 

velocidad-resistencia. 
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 Capacidades físicas coordinativas 

 

Equilibrio׃ es la capacidad del cuerpo para mantenerlo y recuperar 

una posición según las exigencias del movimiento, a partir de la postura y 

estado en que se encuentre durante o después de una acción motriz. Esto 

depende del centro de gravedad con los puntos de apoyo, todas las 

actividades de control corporal, postural básico y la gimnasia tienen 

equilibrio. La exigencia de esta capacidad se localiza en dos aspectos 

diferenciados, por un lado en una posición estable o movimientos 

corporales muy lentos y por otro lado, cuando se realizan cambios 

importantes y rápidos en la posición del cuerpo. 

 

Sincronización׃ es la capacidad de coordinar e integrar 

movimientos parciales del cuerpo simultáneamente sincronizados, para 

obtener un objetivo motor determinado, entre más difícil sea la actividad, 

los movimientos estarán ligados a los objetivos parciales en un conjunto 

que componen la acción táctica del juego, el grado de acoplamiento es 

significativo para la persona. Esta capacidad es vital para unir las 

secuencias técnicas, como la vinculación de los juegos deportivos con los 

deportes de combate como el judo. La coordinación debe estar acorde a 

los movimientos parciales en una acción global armónica desde el punto 

de vista dinámico, espacial y temporal componen un elemento 

estrechamente relacionado con la experiencia deportiva de los jugadores. 

 

Ritmo׃ es la capacidad de conocer y notar los cambios dinámicos 

característicos en un proceso de movimiento, para llevarlos a cabo 

durante la ejecución motriz siendo una repetición regular de una 

estructura ordenada, se adapta al cambio de situaciones previstas a otros 

sucesos para continuar la acción de un modo distinto, el cual permite al 

individuo organizar las prestaciones musculares con relación al espacio y 

tiempo. 
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Adaptación׃ esta cualidad coordinativa tiene como función que el 

individuo se adapte a nuevas situaciones que se presenten durante la 

ejecución de una actividad física, para posicionarse adecuadamente a 

una situación motriz, donde implica responder de una forma determinada 

ante las acciones que se presentan en el entorno y sus cambios 

frecuentes de acuerdo a los sistemas tácticos, el cual determina un 

modelo de rendimiento relacionado con la variación de energía disponible 

en el organismo. 

 

Diferenciación׃ capacidad que permite durante la acción motriz 

ejecutar una alta exactitud fina del movimiento para dar respuestas 

acertadas, es decir posibilita expresar con precisión las diversas fases del 

movimiento de distintas partes del cuerpo, lo cual diferencia entre una 

habilidad y otra. Por ejemplo: un futbolista debe saber distinguir entre dar 

pase o hacer gol. Se encuentra apoyada en la constante y precisa 

percepción de los parámetros espaciales, temporales y de fuerza durante 

la realización del gesto, y la semejanza con el programa motor codificado 

en distintos modelos internos del movimiento, dándole la secuenciación y 

sincronización en la percepción de su propio cuerpo. 

 

Orientación׃ capacidad para determinar, cambiar la posición o el 

movimiento del cuerpo en el espacio y tiempo, se relaciona según el 

objeto en desplazamiento y campo de acción. La captación de la situación 

con el movimiento en el espacio y acción motriz puede variar la posición 

del individuo al influir con la unidad, o sea toda actividad realizada con el 

cuerpo debe estar orientada con el tiempo y espacio, esto es 

fundamental para desarrollar esta competencia. 

 

Reacción׃ capacidad que tiene el individuo para responder 

rápidamente a un estímulo propio o del entorno, y realizar de forma 

adecuada una respuesta en el menor tiempo posible. Pueden ser de tipo 

simple, o sea, cuando existe una sola alerta se realiza un solo 
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movimiento, y el tipo compuesto sucede al ejecutar el movimiento como 

contestación a varias señales, o cuando ante una señal hay más de una 

posible respuesta, la reacción depende completamente del sistema 

nervioso, no implica a la musculatura. 

 

 

Ámbitos de la actividad física 

 El hábito de realizar la actividad física constituye uno de las 

principales ventajas de un estilo de vida saludable. La actividad física 

regular es esencial para las personas a cualquier edad, tanto hombres 

como mujeres, colabora con el desarrollo, a través de beneficios a corto o 

largo plazo serán evidentes para su salud física, social y mental, así como 

para su bienestar general.  

 

Los autores Tuero y Márquez afianzan el bienestar general de la 

actividad física según el estilo de vida “El estilo de vida es de naturaleza 

conductual y observable, y viene determinado por las actitudes, los 

valores y las motivaciones de los individuos” (Tuero y Márquez, 2013, 

p.38). 

 

En este sentido Meléndez señala el cambio del entorno que nos 

encontramos actualmente “El cambio en el medio ambiente en el que nos 

desarrollamos ha conducido a que gradualmente se necesite realizar 

menos actividad física, además de promover estilos de vida sedentarios” 

(Meléndez, 2008, p.53). 

 

Márquez manifiesta que la práctica de actividad es una herramienta 

positiva para el individuo 

 

Aunque la dosis óptima aún debe ser definida, la evidencia 

científica actual es sólida y suficiente como para estimular a los 

profesionales de la salud a promover una práctica regular de 
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actividad física de moderada intensidad como herramienta positiva 

de intervención preventiva y terapéutica con la población general. 

(Márquez, 2013, p.283) 

 

La actividad física proporciona relajación, mejora el estado de 

ánimo tiene efectos tranquilizantes y antidepresivos reduce el riesgo del 

estrés, fomenta el entusiasmo y optimismo; aumenta la autoestima y 

provee sensación de bienestar personal, previene el insomnio, regula el 

sueño, aumenta la concentración lo que atribuye al progreso académico, 

reafirma las habilidades motrices, la postura y el equilibrio. Proporciona 

distracción, diversión o tiempos de diserción de pensamientos, emociones 

y conductas desagradables ocurridas en la vida cotidiana mediante la 

exploración y práctica de distintas actividades favorece positivamente la 

salud mental. 

 

El desarrollo de actividad físicas promueve la sociabilidad, estimula 

la participación e iniciativa en el grupo al potencializar la integración 

social, aumenta la autonomía, el autocontrol, canaliza la agresividad, ira o 

ansiedad, y, enseña a asumir responsabilidades, afronta y acepta normas, 

superar derrotas de sus retos, previene conductas anómalas como la 

antisocial.  Establece valores y modelos positivos a un estilo de vida 

basado en la perseverancia, cooperación, amistad, la voluntad y 

compromiso fortalece las relaciones sociales del entorno en que se 

encuentre el niño. 

 

La actividad física tiene numerosos beneficios recomendado por 

profesionales como la estimulación del sistema inmunológico,  reduce el 

riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer de colon 

y tensión arterial alta, ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad o 

problemas respiratorios, fortalece los huesos, aumenta la capacidad para 

hacer esfuerzos sin fatiga, disminuye trastornos respiratorios, la rigidez de 

las articulaciones, aumenta la flexibilidad, elasticidad muscular y articular. 
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Influye en el bienestar de cuatro elementos: mejora la autoestima, calidad 

de vida, bienestar emocional y físico. Favorece el crecimiento del 

desarrollo muscular, perfecciona el rendimiento físico en general, amplia 

los niveles de fuerza y resistencia. 

 

 

Realidad internacional 

  

Los niños tienen características particulares por eso es vital elegir 

actividades fiscas compaginables con la edad y género del infante. Todas 

las actividades del niño deben ser ejecutadas en su tiempo libre, donde 

tienen plena libertad de desenvolverse, disfrutar de las actividades con 

seguridad y competitividad, además los niños estarán motivados en 

realizar actividades organizadas con juegos libres según su entorno. 

 

Entorno familiar.- Consta de una gran influencia sobre la realización 

de actividades físicas, el papá, la mamá, hermanos deben transmitir esa 

actitud positiva en ejecutar las actividades al motivarlo y respaldarlo a ser 

activos físicamente. La participación de los progenitores crea un vínculo 

afectivo importante con el niño, pieza clave para desarrollar una buena 

autoestima otorgándole seguridad y confianza, el tiempo dedicado al niño 

es de vital importancia el pasar buenos momentos en familia contribuye a 

mejorar la comunicación e incrementa la felicidad familiar.  

 

Entorno físico.- Para los niños algunos elementos asociados a la 

actividad física como las instalaciones y equipos aumentan los niveles de 

actividad según el entorno en el cual viven, las instituciones escolares 

constituyen un factor esencial al ser donde pasan considerable tiempo del 

día y promueven en mayor medida la actividad, llevar al niño a espacios 

de aire libre o un parque dispondrá de tiempo para realizar actividades 

físicas independientemente así deja a un lado el ocio, sedentarismo e 
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inactividad física lo cual reduce las horas de televisión, internet o video 

juegos.  

 

Entorno social.- Al interpretar el mundo que tiene a su alrededor, la 

influencia social sobre el comportamiento de los niños al ejecutar las 

actividades físicas, incluye la participación de sus compañeros buscan su 

mejor amigo, personas adultas u otros modelos de rol, la mayoría de 

personas disfrutan realizar actividades acompañados donde aprende a 

convivir ya a relacionarse con respeto hacia las otras personas. El 

predominio que engloban las amistades, profesores al realizar actividades 

físicas dentro del aula también se asocia con su conducta, en relación con 

la participación de emprender sus acciones físicas. 

 

 

Casos de la actividad fisca en otros países 

 

En América latina y el Caribe, estudios revelan que el estilo de vida 

sedentario es el causante del 11,4% de muerte, la inactividad física 

ocasiona el 7,1% de enfermedad del corazón; 8,7% diabetes tipo 2; los 

países con mayor sedentarismo son Argentina, Brasil y República 

Dominicana y el menos sedentario es Guatemala. 

 

La actividad física en la actualidad se ha desplazado en segundo 

plano, no olvidar que es algo vital en lo largo de nuestra vida sobre todo si 

se trabaja con niños, los constantes cambios de la vida moderna 

incrementa el sedentarismo y la inactividad empezando por lo más 

pequeños, por eso es necesario que en la escuela se implemente la 

actividad física como una manera divertida de aprender al proporcionar 

diversión en todo el proceso de aprendizaje. La práctica diaria o continua 

de actividad física equivale a un estilo de vida propio de una cultura hasta 

ahora sin similitud, pues resulta beneficioso practicar de forma regular 

para mejorar la salud de la persona, tanto a nivel físico, psicológico, como 
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fisiológico. El practicar actividad física es fundamental en este sentido, 

pues se ha de orientar a beneficiar la apropiación de hábitos físicos entre 

la sociedad en general. 

 

UNESCO y la actividad física 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura desde la Carta Internacional de la Educación Física y 

el Deporte indica el Artículo 2.1. La educación física y el deporte, 

dimensiones esenciales de la educación y de la cultura, deben desarrollar 

las aptitudes, la voluntad y el dominio de sí mismo de cada ser humano y 

favorecer su plena integración en la sociedad. Se ha de asegurar la 

continuidad de la actividad física y de la práctica deportiva durante toda la 

vida, por medio de una educación global, permanente y democratizada. 

 

Todos los países deben inculcar a la niñez, jóvenes o adultos la 

práctica de actividades y contar con instalaciones accesibles y en buenas 

condiciones adecuadas para toda edad, el cual sea un preámbulo para la 

futura integración en la sociedad de los niños aumentando la posibilidad 

de realizar actividad física y deporte en los centros educativos con la 

sociedad en general. La actividad física es fundamental en el desarrollo 

integral del niño que por su corta edad siempre están en constante 

movimientos, le divierte jugar y explorar el ambiente que los rodea. La 

entidad educativa está en la obligación de facilitar un espacio para que los 

niños realicen las actividades físicas necesarias para su crecimiento. Es 

primordial que los padres de familia y la comunidad educativa compartan 

esos momentos con los niños, de esta manera ayudan a su desarrollo 

personal, al socio-afectivo, aprenden a respetar a sus semejantes. 

 

Realidad nacional y local 

 

Para el Ministerio de Educación la educación inicial es fundamental 

en los niños, los cuales son actores principales de sus experiencias, el 
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currículo tiene en consideración las necesidades individuales para mejorar 

la calidad de aprendizaje. 

 

Según Cox relaciona con el autoconcepto con la percepción que se 

tiene la persona misma “Aquellos individuos que disfrutan de un alto nivel 

de autoconcepto físico tienen mayor probabilidad de involucrarse en 

situaciones competitivas y sentirse bien ejercitándose en presencia de 

otras personas” (Cox, 2008, p.416). 

 

El currículo de educación inicial manifiesta sobre las posibilidades 

motrices 

 

Este ámbito propone desarrollar las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del conocimiento del propio cuerpo, 

sus funciones y posibilidades de movimiento, considerándolo como 

medio de expresión, que permite integrar sus interacciones a nivel 

de pensamiento, lenguaje y emociones. En este ámbito se 

realizarán procesos para lograr la coordinación dinámica global, 

disociación de movimientos, el equilibrio dinámico y estático, 

relajación, esquema corporal, lateralidad y orientación en el 

espacio. (Curriculo de Educacion Inicial, 2014, p.32) 

 

Meléndez sostiene la importancia de la actividad fisica fuera del 

horario escolar 

 

Una parte importante de la actividad física del día puede realizarse 

fuera del horario escolar, ya sea mediante la participación en 

deportes organizados, ejercicio estructurado o simplemente a 

través del juego, con lo que se evitara un costo extra a los padres. 

(Meléndez, 2008, p.59)  
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Toda actividad está asociada con la disminución de los estado de 

ansiedad, estrés y depresión logrando una relación positiva del bienestar 

mental del niño, el estudio del autoconcepto está estructurado por lo 

cognitivo, social, físico, familiar y emocional, al ejecutar actividades nosP 

mantenemos un autoconcepto positivo sintiéndose eficaces al emprender 

diversas actividades físicas. El autoconcepto infantil resalta los beneficios 

que tienen la práctica de las actividades físicas como herramienta 

adecuada para presentar una mejor percepción del aprendizaje social, 

sentimientos de independencia y relaciones sociales. 

 

El ámbito de desarrollo y aprendizaje el niño de 4-5 años, busca 

perfeccionar la capacidad motriz a través de actividades fiscas, donde se 

ejecutan movimientos y desplazamientos relacionados a su esquema 

corporal, el lenguaje del cuerpo es una forma de comunicarse con gestos, 

miradas, actitudes y posturas, el cual busca beneficiar el aprendizaje con 

el desarrollo de una imagen de sí mismo y el prójimo, también se 

desarrolla la creatividad e imaginación a través del enriquecimiento de sus 

propias experiencias de las actividades cotidianas, por eso en los 

primeros años de vida el niño se expresa con el movimiento cuando 

practica las actividades físicas con espontaneidad propios de su edad.  

 

Mediante la actividad física los niños aprenden, ejecutan y crean 

nuevas formas de movimiento con el apoyo de diferentes formas 

recreativas, deportivas y lúdicas. En este ámbito el niño puede 

desenvolverse, ser creativo y mostrar su espontaneidad como un 

investigador de alternativas que pueden ser aplicables en un futuro en su 

vida social, lo cual no pueden lograr solo con un aprendizaje inactivo. Se 

tiene en cuenta que el cuerpo y la mente conforman una unidad, la 

ejecución de actividades físicas no debe dejarse a un lado, sino en un 

nivel de igualdad como las otras asignaturas, lo cual contribuirá con la 

otra para un desarrollo integral de las personas, por ejemplo cuando se 

trabaja con niños de 4-5 años en el espacio desde lo corporal y cognitivo, 
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al utilizar el trazo sobre la hoja de papel y los niños en el patio reconocen 

y observan el mismo aprendizaje pero de manera divertida. 

 

La actividad física en el quehacer de la educación inicial 

El mejoramiento íntegro del individuo se debe vivenciar a cada 

instante, todo medio que influya en la práctica de actividad física deben de 

motivar a la participación de las practicas corporales en un proceso 

vivencial e igualitario, los niños muestran interés al estar en un lugar 

adecuado, el cual anima a seguir la práctica de actividades, al ser el lugar 

que describe el espacio físico, su estructura, materiales y recursos 

necesarios al momento de laborar.  

 

Pujadas, menciona oportuno practicar una actividad física “La 

oportunidad de practicar una actividad en la escuela o en el periodo 

extraescolar, determina vínculos sociales, al haberse sentido atraído por 

algún modelo de aprendizaje, etc.” (Pujadas, 2010, p.226). 

 

Los autores Cecil y Goleman se refieren a las intervenciones a 

nivel de la comunidad “Las intervenciones a nivel de la comunidad que se 

dirigen a tales características son esenciales para promover la actividad 

física” (Cecil y Goleman, 2013, p.59). 

 

Casimiro, Delgado y Águila sugieren la importancia de motivar a los 

individuos a practicar actividad física “Además de educar a los sujetos a 

cerca de la importancia de practicar actividad física para mantener y 

mejorar su salud, es necesario motivarlos a participar y a mantenerse en 

un programa de actividad física” (Casimiro, Delgado y Águila, 2014, 

p.545). 
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El espacio físico debe ofrecer a los niños la libertad de moverse 

con seguridad dentro y fuera del salón, el patio de juegos es primordial 

debe contar con iluminación y ventilación natural que es la conveniente 

para los niños, el aula ha de estar libre de obstáculos, al ubicarlo en un 

espacio de encuentro para trabajar con el resto de compañeros, organizar 

actividades las cuales vayan a la mano con el aprendizaje que van a 

adquirir, el cuerpo requiere ejercitarse para conservar su salud, todo 

material, recurso y estrategia utilizado tiene que ir de acuerdo a las 

actividades a realizar y asociadas con la ubicación espacial del niño.  

 

La comunicación e interacción con los demás genera en la 

actividad física una integración en los estilos de vida por tanto la escuela y 

sociedad fomentan la capacidad de impartir valores morales y éticos a 

través de las actividades físicas, la preocupación de como cualquier 

actividad o juego que se realiza lo toman de tal manera con el único fin de 

ganar o ser el mejor dejan a un lado la diversión, el disfrute de participar 

de una forma orientada hacia las actitudes positivas y cooperativa a favor 

de la sociedad, esto conlleva a ser elogiado por sus hazañas, 

participación lúdica, humildad, obediencia e imparcialidad, potenciar a la 

actividad física ser un hábito saludable, lo cual se inculcan para alcanzar 

un objetivo colectivo ante la sociedad y sus aspectos  sean dados para la 

solución de problemas sociales. 

 

La motivación es un factor de gran importancia que impulsa a todo 

individuo actuar de determinada manera al sentir satisfacción al realizar 

cualquier actividad los cuales participan en procesos afectivos-

cognoscitivos, al tomar como punto de inicio a la personalidad o vivencias 

psíquicas para ser consideradas en la actividad externa y circunstancias 

sociales. La motivación para cada persona es diferente, varían según sus 

necesidades y patrones de comportamiento. Al mencionar los factores de 

motivación en relación con la actividad física en los niños son׃ 

 Diversión al realizar un juego con los compañeros de clases. 
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 Apoyo de su familia y abastecimiento de equipos. 

 Participación de personas adultas como docentes. 

 Sentimientos de seguridad y capacitación. 

 Sentirse en buena condición física. 

 Contar con buenas condiciones del entorno. 

 Experimentación de distintas actividades y movimientos a su 

elección. 

 

La práctica de la actividad física en la Escuela de Educación Básica 

“Mercedes Moreno Irigoyen” 

 

La reducción de la actividad física en la actualidad y la participación 

de los docentes son de mucha preocupación, pocos son los docentes que 

practican actividades físicas en sus jornadas de trabajo, el aumento de 

estas actividades resulta eficaz en el momento de aprendizaje en los 

niños, en otras palabras para incrementar la cantidad de tiempo para 

realizar actividades físicas durante las horas clases, mejoran con éxito la 

condición física, por lo tanto, es una herramienta indispensable para 

promover su actuación.  

 

Existe una errónea concepción como al dedicarse a las actividades 

físicas es una pérdida de tiempo y por ende resulta perjudicial para el 

rendimiento escolar, sin embargo esto no ha sido demostrado, a su vez la 

búsqueda ha demostrado la elevada posibilidad de enriquecer el 

funcionamiento cognitivo, siendo de efecto positivo emprender actividades 

físicas dentro de los centros educativos, que pueden ser aplicadas 

también en casa al niño a través del juego. 

 

El niño ejerce actividades con funciones psíquicas como: observar, 

manipular, asociarse a compañeros, etc.que le serán útiles más tarde, a 

través del movimiento que realizan con su cuerpo y al estar en una 

constante actividad al jugar dentro del aula de clases o realizar actividad 
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en su vida diaria juega un papel importante en su proceso de aprendizaje, 

la educación inicial es la etapa donde más aprende para lograr su 

desarrollo integral. 

 

 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje se da en todo momento desde el vientre materno y 

permanece toda la vida, por tal motivo existen varias definiciones o 

conceptos, en lo cual se menciona las siguientes citas. 

 

Para Coll, el aprendizaje es algo que está presente en toda la vida 

del ser humano “El aprendizaje está presente a lo largo de la vida, no solo 

en las etapas tempranas del desarrollo, en las cuales por supuesto es 

fundamental” (Coll, C. 2010, p.31).  

 

Díaz, manifiesta la definición de aprendizaje como una modificación 

“El aprendizaje puede definirse como la modificación relativamente 

estable y permanente de nuestra conducta o cognición como resultado de 

las experiencias” (Díaz, 2009, p.16). 

 

Rodríguez, refiere al aprendizaje como un proceso de adquisición 

donde el niño comprende e interactúa 

 

El aprendizaje es el proceso de adquisición cognoscitiva que 

explica, en parte, el enriquecimiento y la transformación de las 

estructuras internas, de las potencialidades del individuo para 

comprender y actuar sobre su entorno, de los niveles de desarrollo 

que contienen grados específicos de potencialidades.(Martínez, E. 

2014,p.14) 
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El niño aprende de manera activa donde procesa y almacena la 

información que debemos saber que le será útil para desenvolverse en el 

ámbito social, afectivo que se encuentre. El aprendizaje es la acción y 

efecto de aprender, donde se adquiere destrezas, habilidades, 

conocimientos a través de las experiencias vividas, donde el niño se 

apropia de los conocimientos más relevantes para su aprendizaje. Cada 

persona aprende de distintas maneras tiene intereses y experiencias muy 

particulares que los hace diferentes de uno al otro. El aprendizaje consiste 

en obtener, procesar, aplicar, entender una información que se ha logrado 

alcanzar  mediante las situaciones reales de nuestra vida, el aprendizaje 

es un cambio duradero donde la práctica es fundamental en el desarrollo 

del aprendizaje. 

 

Es una función importante para el ser humano por lo que se 

apropia de conocimientos por medio de experiencias o estudios que se 

dan a lo largo de nuestra vida, todos los días una persona aprende algo 

nuevo o corrobora algún aprendizaje ya adquirido, asimilando una 

información adaptándolo al entorno en el que vivimos respondiendo a 

situaciones que demandan un cambio relativo, de esta manera, las 

personas aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y 

desarrollarse en la comunidad. 

 

El aprendizaje influye en las condiciones psicológicas como 

biológicas el maestro debe provocar en el alumno situaciones dinámicas 

para que se pueda dar el aprendizaje, los niños no solo reciben 

conocimientos dentro del aula de clases sino de manera cotidiana, el 

docente debe ser idóneos para que ellos sean capaz de utilizar su 

conocimientos para sus propios fines tanto en lo personal como en lo 

escolar utilizando distintas estrategias o técnicas permitiéndose 

desarrollar un valor significativo que dure toda la vida. 
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Estilos de aprendizaje  

Los estilos de aprendizaje son las diferentes formas en el que el 

individuo interioriza su aprendizaje. 

Navarro sostiene que los estilos de aprendizaje sirven como 

indicador que ayuda a resolver problemas de la vida diaria “Los estilos de 

aprendizajes sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 

estudiantes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje” (Navarro, M. 2008, p.25).  

 

Según García resolvemos los problemas desde pequeños “Las 

distintas maneras de resolver los conflictos o los problemas de la vida 

diaria, las vamos aprendiendo día a día desde pequeños. Los alumnos 

adquieren estas estrategias por propia experiencia, observando lo que 

hacen los demás” (García, 2008, p.74).  

 

Salas reafirma, el estilo de aprendizaje como un proceso continuo 

que se adapta en el entorno 

Los estilos de aprendizaje, entendiéndose aprendizaje como un 

proceso continuo y progresivo de adaptación al medio. En efecto, 

cada uno de nosotros aprende, es decir, se adapta al mundo donde 

vive, no sólo a través de su cerebro sino además a través de los 

sentidos. Y cada uno tiene a usar más un sentido que otro en un 

proceso de interacción con el medio que contienen grados 

específicos de potencialidades. (Salas, R. 2008, p.14) 

 

Los estilos de aprendizaje es la acción en cuanto las personas 

desean aprender, cada uno de ellos utiliza su propio conjunto de 

estrategias y métodos, de acuerdo a los que quieran aprender. Todos no 

aprenden al mismo ritmo, en cualquier grupo de estudio, donde participen 

más de dos personas se encontrara diferentes conocimientos a pesar que 
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todos han recibido las mismas técnicas de estudio, cada uno tiene una 

forma diferente de captar lo aprendido y de seguir un ritmo de 

investigación para enriquecer su aprendizaje. Los estilos de aprendizaje 

están directamente vinculado con el proceso de aprendizaje activo, si se 

deja que el niño solamente recepte la información y no lo ponga en 

práctica se está logrando que el niño no desempeñe correctamente sus 

habilidades y conocimientos obtenidas a través del docente y de sus 

experiencias personales vividas. 

 

El aprendizaje es constante y perenne para toda la vida, cada 

persona desarrolla sus capacidades e estilos de aprendizaje que más le 

convenga, los sentidos ayudan a que el aprendizaje sea más significativo 

porque ahí niños que aprenden de una forma más rápida cuando leen o 

cuando observan algo, el cerebro es la parte central del sistema nervioso 

este se encarga de la parte emotiva, cognitiva del ser humano. La parte 

cognitiva ayuda al niño a poner en práctica todos sus conocimientos ya 

adquiridos y la emotiva es fundamental que él niño se sienta alegre al 

momento de adquirir un nuevo conocimiento. 

 

Rasgo cognitivo visual 

  

Este es un tipo de aprendizaje visual donde el docente tiene mayor 

responsabilidad en presentar ilustraciones visuales como: textos, 

diagramas, folletos, videos, imágenes; donde los estudiantes podrán tener 

un mayor rendimiento académico a través de la observación, ya que esto 

ayuda a  que la clase no sea monótona sino alegre y divertida, mucho 

más si se trabaja con niños pequeños ya que ellos necesitan observar 

imágenes, videos, que le llamen la atención de acuerdo a lo que la 

maestra les está enseñando en el aula de clases y el objetivo que ella 

quiera alcanzar mediante las presentaciones visuales.  Las imágenes 

ayudan al cerebro a retener mucha información a largo plazo y también 

produce un impacto permanente y duradero en el niño. 
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Rasgo cognitivo auditivo 

  

Los estudiantes auditivos aprenden a través de conversaciones, 

escuchando y hablando lo que las otras personas tengan que decir, ellos 

no pueden olvidarse de una sola palabra porque no saben continuar con 

el tema que estén exponiendo, por eso ellos prefieren grabar su propia 

voz para luego escucharse las veces que sean necesaria para sacar sus 

propias ideas y conclusiones de lo que han escuchado. Para luego 

poderlo exponer sin ningún tipo de problema. Los estudiantes auditivos 

tampoco pueden ser precisos en la elaboración de conceptos, en cambio 

el estudiante visual no tiene mayor problema si se olvida de alguna 

palabra del texto tan solo con volver a ver él puede proseguir con su 

diálogo. 

 

Rasgo cognitivo kinestésico  

 

 Tenemos otro modelo que tienen los estudiantes para aprender es 

el (visual-auditivo-kinestésico) o como se las conoce comúnmente modelo 

VAK. En este modelo intervienen los sentidos, ya que son experiencias 

del estudiante que les facilita su proceso de aprendizaje cuando ven, 

escuchan y hacen, este rasgo cognitivo kinestésico es mucho más lento 

que los otros rasgo cognitivos visual y auditivo pero es más profundo, las 

personas pueden aprender un conjunto de palabras y olvidarlas un día 

después, pero cuando aprenden con su cuerpo es muy difícil que lo 

olviden, los estudiantes kinestésico prefieren realizar proyectos, 

experimentos, trabajos, ellos siempre están en movimientos, cuando 

estudian mucho les gusta moverse de un lado a otro y en el salón de 

clases siempre buscaran la manera de estar en continuo movimiento.  
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Tipos de inteligencia 

Las personas constamos con distintos tipos de inteligencia según 

Howard Gardner en cada persona se ha desarrollado uno de estas ocho 

inteligencias׃ 

Inteligencia lingüística׃ Utilizan el lenguaje con facilidad piensan de forma 

analítica lógica y secuencial, gozan leer, escribir; son excelentes 

narradores. También poseen una excelente ortografía y dicción 

mejorando su léxico, su comunicación es fluida lo que ayuda en su 

socialización. 

Inteligencia lógico- matemáticas׃ Manejan con fluidez los números y 

conceptos matemáticos, disfrutan del razonamiento abstracto, le fascinan 

los acertijos y resolver problemas. Teniendo una facilidad de resolver 

patrones pero difícil en explicar la solución de estos. 

Inteligencia espacial visual׃ Observa el mundo y objetos relacionando 

figuras e imágenes desde diferentes perspectivas, tienen un sentido de 

orientación muy agudo, disfrutan de los juegos de tablero y ajedrez.  

Inteligencia rítmico-musical׃ Vincula la interpretación y composición de 

música, entienden la teoría musical y tocan instrumentos con gusto, aman 

los juegos con movimiento. Tienen un desarrollado sentido auditivo. 

Inteligencia corporal kinestésica׃ Gustan de entrenar para mejorar su 

condición física, imitan con facilidad los movimientos y gestos de los 

demás, son excelentes para las artesanías. 

Inteligencia intrapersonal׃ Nos faculta para comprender y controlar el 

ámbito interno de uno mismo, se entienden muy bien a sí mismos no da 

mucha importancia a lo que otros piensen de ella. 

Inteligencia interpersonal׃ Evalúa la capacidad para empatizar con las 

demás personas, trabajan muy bien con otros, capaces de responder a 

los sentimientos y estados de ánimo de los demás. Trabajos bien con 

otros y pueden guiarlos. 
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Inteligencia naturalista׃ Tiene un conocimiento sobresaliente que permite 

categorizar y diferenciar los diferentes aspectos vinculados con la 

naturaleza. 

 

 

Formas distintas de aprender 

 

 El país de Finlandia localizado al norte del país europeo, ocupa el 

segundo lugar en el mundo en lo que corresponde a la excelencia 

académica. Brinda una educación de igualdad para todos, en este país no 

es relevante las clases sociales que sean las personas, lo importante es 

que todos se eduquen para un mejor futuro y obtengan una educación de 

calidad. En los centros educativos les reparten refrigerio, y les obsequian 

los materiales necesarios para su educación sin ningún tipo de lucro. Los 

niños de 4 a 5 años acuden a las guarderías, a partir de los 7 años inician 

la escuela con una jornada de 4 a 7 horas diarias. El éxito que tiene este 

país en la educación es por la preparación académica que tiene sus 

docentes ellos les enseñan a los estudiantes a ser investigadores, 

curiosos y a plantearse objetivos.  

 

Apoyan a los estudiantes con necesidades educativas especiales 

para que su dificultad no aumente al pasar los años, el docente respeta el 

ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Son calificados cualitativamente 

hasta que lleguen al quinto curso (11 años). Luego de cada clases tienen 

un receso de 15 minutos los cuales se le suma el descanso para comer, 

cualquier tipo de trabajo o deber se lo realiza en la jornada de clases Los 

padres de familia de este país habitualmente visitan la biblioteca y están 

convencidos que la primera educación de sus hijos la reciben en casa, 

apenas el 8% de estudiantes de este país no terminan sus estudios.  

 

 



 

38 
 

Tipos de aprendizaje 

 

El aprendizaje es una de las características más importantes del 

ser humano, ya que es el ser vivo donde tal hecho se da de manera más 

compleja. A grandes rasgos podríamos decir que el aprendizaje es la 

adquisición o modificación de habilidades, conocimientos, destrezas, 

conductas, valores o cualquier otro aspecto que tenga una incidencia en 

el aspecto epistemológico del ser humano. Esto quiere decir que el 

aprendizaje se basa en cómo y qué conocemos a lo largo de nuestras 

vidas.  

 

Aprendizaje social 

 Este aprendizaje social es aquel que se lleva a cabo en la vida real, 

es el más importante en el ámbito del aprendizaje y del desarrollo. Se. Los 

estudiantes pueden aprender a través de la observación e imitando el 

comportamiento del resto de las personas, tampoco hay que dejar a un 

lado las otras categorías de aprendizaje, el cambio de normas y actitudes. 

Según el planteamiento de los trabajos de Albert Bandura el aprendizaje 

social consta de cuatro elementos:  

 La atención, si desean tener una buena observación es 

fundamental que cuando presten atención no se distraigan por 

ningún motivo porque si no esto puede ocasionar falencias en el 

proceso de aprendizaje. 

 La retención es la disposición de almacenar información durante el 

proceso de aprendizaje.  

 La reproducción es la capacidad que tienen para recrear lo 

observado antiguamente.   

 La motivación para tener un buen desempeño es necesario que 

pongan todo su énfasis en la culminación del proceso de 

aprendizaje. 
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Aprendizaje verbal y conceptual 

Adquisición de información y de hechos 

 Es un aprendizaje de datos verbales donde se anexas los hechos a 

nuestra memoria sin necesidad de aprenderse conceptos o 

significados. 

 Interpretación de los conceptos que permitan contribuir a los 

significados de los hechos entendidos en un marco conceptual. 

 Restauración de los conocimientos previos sobre la teoría de lo 

entendido pero no explicado claramente, con el fin de atribuir 

nuevos esquemas conceptuales que permitan contribuir a los 

conocimientos. 

 

Aprendizajes de procedimientos 

 Este aprendizaje está involucrado con la acción de mejorar las 

destrezas y habilidades o estrategias para realizar cosas precisas.  

 Aprendizaje de técnicas donde tiene una sucesión de acciones, 

llevadas a cabo con el fin de lograr los objetivos establecidos. 

 Aprendizajes de estrategias para tomar decisiones y planificar, 

controlar las decisiones y el uso de las aplicaciones de las técnicas 

de acuerdo a las necesidades específicas de cada trabajo. 

 

Unesco y el aprendizaje 

Cada niño debe ser partícipe de su propio aprendizaje, aunque a 

los padres les cuesta dejar a sus niños solos porque creen que todavía no 

tienen sus capacidades y habilidades desarrolladas. Los niños a través de 

las actividades que realizan diariamente como: poner la mesa, vestirse, 

bañarse, ir al baño por si solos, amarrarse los cordones, abotonar los 

botones, estas actividades estimulan al niño a involucrarse en el entorno 

que los rodea. Todos los niños deben de ser preparados para ser 
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autónomos e independientes aunque cada uno tiene una forma y manera 

distinta de aprender. Al niño se lo tiene que reconocer como un aprendiz 

activo el cual contribuya a que el estudiante sea participe en el aula de 

clases. El aprendizaje no tiene que ser solo teórico sino práctico lo cual 

ayuda al niño a interiorizar mejor su aprendizaje a través de sus propias 

experiencias. 

 

Organización curricular de los aprendizajes 

El currículo de educación inicial cuenta con tres ejes de desarrollo y 

aprendizaje que se complementan con diferentes ámbitos sugeridos para 

cada subnivel educativo. Los ejes de desarrollo y aprendizaje son: 

desarrollo personal y social, descubrimiento natural y cultural, y expresión 

y comunicación. En los niveles 1 y 2 aumenta el número de ámbitos 

debido que los niños pequeños necesitan desarrollar con más firmeza sus 

destrezas y habilidades a través de lo que ellos mismos realicen o con la 

ayuda de sus maestros. Cada ámbito ayuda a que el trabajo que se 

realice en el aula sea estructurado y organizado. 

 

 

Momentos de la experiencia de aprendizaje 

Las experiencias de aprendizaje dentro de la escuela se dan en todo 

instante, a partir desde que ingresa a un centro de estudio, por ello varios 

autores destacan lo siguiente 

 

Para Martínez es necesario crear un ambiente que favorezca 

autonomía, “Es necesario fomentar dentro del aula ambientes que 

propicien e diálogo y el intercambio de ideas, que favorezcan la 

autonomía del estudiante y actitudes activas en su propia formación” 

(Martínez, 2014, p. 108). 
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Estos autores dan importancia que tiene la motivación en el momento 

del aprendizaje “La motivación es un constructo explicativo de indudable 

importancia para el aprendizaje” (Castejón y Navas, 2009, p. 133). 

 

Huerta indica como son las tareas de guía “Las tareas de guía son 

aquellos momentos en los que la maestra comunica a sus alumnos que 

harán en clases, como deben hacerlo, cuando deben terminar y otras 

indicaciones semejantes” (Huerta, 2012, p.162). 

 

Menciona a los estudiantes que se encuentran sumido en las 

participaciones y actividades; es el momento donde el docente interviene 

como mediador al realizar interrogantes que les permita a los estudiantes 

desarrollar su capacidad de razonamiento así mismo a ellos se les 

permite que realicen preguntas al docente referente al tema tratado. 

Poniendo al alcance de los estudiantes los materiales necesarios que 

necesiten para realizar la actividad para despertar en ellos el sentido de la 

creatividad y del descubrimiento. 

  

Es el lugar donde los niños se sienten motivados al saber que 

alcanzaron su objetivo y es fundamental para ellos saber que las demás 

personas están felices por lo que lograron realizar. Cada día aprenden, 

recuerdan, disfrutan de sus experiencias con el docente. Con sus 

adaptaciones superan las dificultades que pueden presentar los 

estudiantes en el momento del aprendizaje. Un claro ejemplo es cuando 

los estudiantes realizan una exposición dirigida a los directivos de la 

institución y a la comunidad educativa al presentar sus trabajos realizados 

dentro y fuera del aula. 

 

        Las tareas de guía sirve para que los docentes conversen con los 

estudiantes, los incentive para que su día de trabajo sea alegre y 
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acogedor, prepara las actividades que se van a realizar en el día, 

primeramente empieza con una dinámica para luego iniciar con la clase e 

indicarles la actividad que van a efectuar de acuerdo al cronograma de la 

docente con el fin de llegar al objetivo planteado. Si el tema a tratar dura 

más de un día, tiene que cumplirse el tiempo reglamentario hasta que 

culminen con el tema propuesto, de esta forma los estudiantes a través de 

las explicaciones de la docente y de sus experiencias podrán alcanzar un 

aprendizaje significativo.  

 

El proceso de aprendizaje en la Escuela de Educación Básica 

“Mercedes Moreno Irigoyen” 

 

El proceso de aprendizaje de este centro educativo se basa a los 

libros, a las guías metodologías, a los modelos de planificación 

establecidos por el Gobierno Nacional. El docente trabaja acorde a su 

planificación anteriormente establecida donde antes de iniciar su clase 

tiene que realizar sus actividades iniciales como es realizar alguna 

dinámica para luego empezar a explicar paso a paso cómo los 

estudiantes tienen que desarrollar la actividad establecida por ese 

momento. Lo importante no es agrumar al estudiante con variedades de 

cosas, lo que interesa es que el niño interiorice lo que está aprendiendo y 

que al mismo tiempo lo ponga en práctica para obtener un aprendizaje 

significativo para el resto de su vida. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

El problema se presentó en la Escuela Fiscal Básica “Mercedes 

Moreno Irigoyen” ubicada en el distrito: 3, zona: 8, circuito: 05 al sur de la 

ciudad de Guayaquil; con los niños de 4 a 5 años del nivel sub-inicial 2. 

 

Esta investigación es realizada luego de observar la falta de 

actividad física dentro de la institución, en la cual se efectuó una 

investigación de campo.  La investigación se llevará a cabo con la ayuda 

de métodos y técnicas que se pondrán en práctica para el desarrollo de 

este proyecto.  

 

Los proyectos toman en cuenta la exposición del problema, 

establece un efecto provisional para poder guiar la temática que se lleva a 

cabo.  La utilización de la variable independiente es fundamental porque 

es la base con la cual se va a desarrollar la investigación y las 

interrogantes para obtener los resultados, luego de realizar las encuestas. 

 

Tipos de investigación 

 Esta investigación es de campo porque se ha seleccionado los 

objetos de estudio del lugar donde ocurre la problemática, por lo cual se 

necesita buscar solución y ayuda oportuna para poder remediar la falta de 

la actividad física dentro del aula de clases.  
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Descriptiva.- Este tipo de investigación consiste en recolectar datos 

cuantitativos y cualitativos, detallar las características de la información 

investigada, en el método cuantitativo se establece datos numéricos que 

se han elaborado a través de la escala de Likert. En el método cualitativo 

se está midiendo las aptitudes que tiene los docentes y representantes 

legales para responder las preguntas de las encuestas, también en el chip 

cuadrado se está estableciendo la correlación entre la variable 

independiente y la variable dependiente. 

 

Explicativa.- El tipo de investigación busca el problema de la 

Escuela de Educación General Básica “Mercedes Moreno Irigoyen”, 

indaga las causas por el cual se está dando este  inconveniente dentro de 

la institución, por lo cual busca las alternativas necesarias para ponerlas 

en práctica y darle solución al problema que se está suscitando en el 

centro educativo. 

 

Población y muestra 

Población  

La población es todo el conjunto el cual conforman un universo 

pueden ser personas, datos que cumplan características en común, 

además de conseguir información de primera mano. “Es el conjunto de 

todos los individuos que cumplen ciertas propiedades y de quienes 

deseamos estudiar ciertos datos” (Tomás-Sábado, 2010, pág. 21). 

 

La población de esta investigación son quienes conforman la 

Escuela Fiscal Básica “Mercedes Moreno Irigoyen” consta de 1 directivo, 

15 docentes y 84 representantes legales; totalizando 100 personas, 

detallado en el siguiente cuadro la cual será analizada con el fin de 
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averiguar las características propias de cada individuo lo que permite 

mejorar el aprendizaje a través de la actividad física. 

 

CUADRO Nº 1.- Distributivo de la población  

 

Nº Detalle Personas 

1 Directivos 1 

2 Docentes 15 

3 Representantes legales 84 

 Total 100 
 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Mercedes Moreno Irigoyen”  

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 

Muestra  

“Así, la muestra es una parte o subconjunto de la población en el 

que se observa el fenómeno a estudiar y de donde sacaremos unas 

conclusiones generalizables a toda la población” (Tomás-Sábado, 2010, 

pág. 22). 

 

Esta muestra es intencional debido a que se aplica el 100% de la 

población para que sean más evidente los resultados.  

 

CUADRO Nº 2.- Distributivo de muestra 

 

Nº Detalle Personas 

1 Directivos 1 

2 Docentes 15 

3 Representantes legales 84 

 Total 100 

 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Mercedes Moreno Irigoyen”  

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 
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Cuadro de operalización de variables 

CUADRO Nº 3.- Cuadro de operalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 
 

Definiciones en torno a 
actividad física 

Desarrolladores de la actividad física 

La actividad 
física 

Tipos de actividad 
física 
 

Clasificación: condicional, coordinativa 

 Ámbito de la actividad 
física 
 

Beneficios: fisiológico, psicológico, social 

  
 
Realidad internacional 

Características de la actividad fisca según su 
entorno: familiar, físico, social 

  Casos de la actividad física en otros países 

  Unesco y la actividad fisca 

  Currículo de educación inicial 2014 y la 
actividad física 

 Realidad nacional y 
local 

La actividad  física en el que hacer de la 
educación inicial 

  La práctica de la actividad física en la  
“Escuela de Educación Básica “Mercedes 
Moreno Irigoyen 

 Definiciones en torno 
del aprendizaje 

Desarrolladores de aprendizaje 

Aprendizaje Técnicas de 
aprendizaje 

Estilos de aprendizaje 
 

  tipos de inteligencia 
 

  Formas distintas para aprender 

  
Realidad internacional 

Unesco y el aprendizaje 
 

  Tipos de aprendizaje 
 

  Organización curricular de los aprendizajes 

 Realidad nacional y 
local 

Currículo inicial: momentos de experiencia de 
aprendizaje 
 

  El proceso de aprendizaje en la Escuela de 
Educación Básica “Mercedes Moreno Irigoyen 
 

  Importancia de una guía didáctica 
 

Guía didáctica 
con enfoque 
lúdico 

Estructura de una guía 
didáctica con enfoque 
lúdico 

La importancia del enfoque al diseñar una 
guía didáctica 
 

  La realidad internacional: casos 
 

 Enfoque: lúdico La realidad nacional y local: escuela de 

educación básica “Mercedes Moreno Irigoyen 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 
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Métodos de investigación  

Empírico.- depende de la experiencia para probar la verdad de sus 

enunciados se usan los sentidos para observar y percibir la realidad 

recogiendo la información donde surge el problema, debe realizarse un 

reconocimiento de los hechos los que al principio pueden ser confusos, 

por lo que se debe hacer una clasificación preliminar y selección de estos 

hechos, sobre todo de los que pudieran ser importantes. Este método 

ayuda a obtener las terminaciones generales para alcanzar la 

probabilidad de las comprobaciones, se inicia con la recolección de datos 

y se relaciona con la clasificación de las variables por separado. 

  

Bibliográfico.- este conjunto de técnicas y estrategias que emplean 

para localizar, identificar y acceder a los documentos que contiene la 

información que ayudara a la investigación, la información bibliográfica no 

es un fin en sí mismo, sino que se pretende obtener conocimientos 

necesarios para llevar a cabo un proceso de investigación más amplio 

sobre cualquier tema determinado. Se radica sobre las probables 

soluciones sobre las sospechas planteadas referentes al problema 

planteado dentro de la Escuela de Educación Básica “Mercedes Moreno 

Irigoyen”. Con los datos obtenidos se busca establecer el origen del 

problema para comenzar a buscar una solución lo más rápida posible al 

trabajar con los estudiantes, docentes y padres de familia.  

 

Estadística.- la obtención, representación, análisis, interpretación 

de las características o valores de un estudios de todas las 

investigaciones para una mejor comprensión de la realidad que ayudara a 

tomar decisiones, esta herramienta es poderosa por su precisión científica 

en la medida en la que combinen los métodos descriptivo y se emplee de 

acuerdo a las necesidades y criterios. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas de la investigación son el medio por el cual se accede 

a los datos ya establecidos a través de la observación y entrevista 

 

Observación.- la técnica de la observación es un procedimiento 

empírico por excelencia, se establece una relación concreta entre el  

investigador y el hecho social cerciorándose personalmente de hechos y 

circunstancias relacionados con la investigación,  esto ayuda a que se 

den cuenta del problema que se radica dentro de la institución, luego de 

haber establecido la dificultad del centro de estudio se puede elaborar las 

preguntas para realizar las encuesta, y establecer que tanto saben los 

representantes legales y docentes, como influye en los niños la 

inactividad física en el proceso de aprendizaje, se observa el 

comportamiento . 

 

 Encuesta.- ampliamente utilizada en la investigación que permite 

obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz, como la captura de 

bastante información con muchos casos o unidades de análisis. Esta 

técnica se la realiza por medio de un cuestionario que se lo ha elaborado 

con preguntas acorde a la temática que se va a investigar dentro de la 

Escuela de Educación General Básica “Mercedes Moreno Irigoyen”, por 

medio de esta técnica se puede interpretar si los padres de familia y 

docentes conocen la importancia de que sus hijos o estudiantes realicen 

actividad física dentro y fuera de la institución. Por medio de esta 

encuesta también se está dando a conocer que la actividad física ayuda al 

desarrollo del aprendizaje en el niño. 
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Encuesta dirigida a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Básica 

“Mercedes Moreno Irigoyen” 

TABLA Nº1  

 
¿La actividad física depende del estilo de vida del niño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES   

 Siempre 13 81.25% 

 Casi siempre 1 6.25% 

Ítem Frecuentemente 1 6.25% 

Nº1 A veces 1 6.25% 

 Nunca 0 0% 

 Totales  16 100% 

Fuente: directivo y docentes de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 

GRÁFICO Nº1 

 

Fuente: directivo y docentes de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

COMENTARIO: 13 encuestados expresan que la actividad física depende 

del estilo de vida del niño,1 casi siempre a partir de sus necesidades e 

interés, otros realizan frecuentemente actividad debido a sus costumbres 

y condiciones físicas que se encuentren y 1 a veces se dan actividades al 

esfuerzo que requieran estas. 
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TABLA Nº2  

 
¿La actividad física es una estrategia de enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES   

 Siempre 14 87.5% 

 Casi siempre 1 6.25% 

Ítem Frecuentemente 1 6.25% 

Nº2 A veces 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Totales  16 100% 

Fuente: directivo y docentes de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 

GRÁFICO Nº2  

 

Fuente: directivo y docentes de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

COMENTARIO: de los encuestados 14 consideran que siempre es una 

estrategia de enseñanza, debido a que se aplican experiencias 

enriquecedoras importantes para su proceso educativo, y 1 casi siempre 

es un camino que lleve a conseguir el aprendizaje en los niños por eso, 

otro frecuentemente se adopta esta estrategia. 
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TABLA Nº3 

 
¿El niño practica alguna actividad física en casa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES   

 Siempre 1 6.25% 

 Casi siempre 1 6.25% 

Ítem Frecuentemente 9 56.25% 

Nº3 A veces 3 18.75% 

 Nunca 2 12.5% 

 Totales  16 100% 

Fuente: directivo y docentes de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 

GRÁFICO Nº3  

 

Fuente: directivo y docentes de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

COMENTARIO: de los encuestados 1 siempre desconoce las actividades 

que realiza el niño fuera de la institución, otro 1 casi siempre piensa que 

demanda mucho tiempo para los padres, 9 saben que los niños realizan 

frecuentemente la práctica de actividades dentro y fuera de la escuela, 

por eso 3 a veces realizan poco ejercicios, 2 mencionaron que nunca 

ejecutan actividad física en casa por realizar otras tareas. 

 



 

52 
 

TABLA Nº4  

 
¿Realizar actividad física es una pérdida de tiempo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES   

 Siempre 0 0% 

 Casi siempre 2 12.5% 

Ítem Frecuentemente 2 12.5% 

Nº4 A veces 1 6.25% 

 Nunca 11 68.75% 

 Totales  16 100% 

Fuente: directivo y docentes de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 

GRÁFICO Nº4  

 

Fuente: directivo y docentes de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

COMENTARIO: 2 de los encuestados piensan que casi siempre es una 

pérdida de tiempo realizar actividad física, porque 2 frecuentemente 

interrumpe con sus actividades académicas y 1 a veces retrasa su 

programa escolar, pero 11 opinan nunca lo es al ser un medio que puede 

utilizarlo en el proceso de aprendizaje del niño. 
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TABLA Nº5 

 
¿El niño disfruta de su compañía al participar de la actividad física? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES   

 Siempre 10 62.5% 

 Casi siempre 3 18.75% 

Ítem Frecuentemente 1 6.25% 

Nº5 A veces 1 6.25% 

 Nunca 1 6.25% 

 Totales  16 100% 

Fuente: directivo y docentes de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 

GRÁFICO Nº5  

 

Fuente: directivo y docentes de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

COMENTARIO: 10 consideran que el niño siempre disfruta de su 

compañía al participar de la actividad física, 3 casi siempre hace fortalecer 

el vínculo, 1 frecuentemente opina compartir un momento agradable tanto 

para el niño como al educador, 1 a veces no tiene la confianza suficiente 

para realizar estas actividades con el niño y 1 nunca disfrute de la 

compañía de él. 
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TABLA Nº6  

 
¿El aprendizaje está presente a lo largo de la vida? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES   

 Siempre 14 87.5% 

 Casi siempre 1 6.25% 

Ítem Frecuentemente 1 6.25% 

Nº6 A veces 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Totales  16 100% 

Fuente: directivo y docentes de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 

GRÁFICO Nº6  

 

Fuente: directivo y docentes de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

COMENTARIO: 14 encuestados manifiestan que siempre está presente el 

aprendizaje a lo largo de la vida del niño, 1 casi siempre por sus distintas 

maneras o estilos de aprender en cada etapa de desarrollo y otro 1 cree 

que el aprendizaje esta frecuentemente solo en un periodo escolar. 
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TABLA Nº7  

 
¿El niño aprende de sus propias experiencias? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES   

 Siempre 14 87.5% 

 Casi siempre 1 6.25% 

Ítem Frecuentemente 1 6.25% 

Nº7 A veces 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Totales  16 100% 

Fuente: directivo y docentes de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 

GRÁFICO Nº7  

 

Fuente: directivo y docentes de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

COMENTARIO: de los 14 encuestados consideran que siempre el niño 

aprende de sus experiencias, 1 casi siempre aprende algo nuevo en la 

vida cotidiana según sus necesidades e intereses y otro 1 frecuentemente 

piensa que no es así. 
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TABLA Nº8  

 
¿Es mejor el aprendizaje a través de la actividad física? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES   

 Siempre 7 43.75% 

 Casi siempre 7 43.75% 

Ítem Frecuentemente 2 12.5% 

Nº8 A veces 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Totales  16 100% 

Fuente: directivo y docentes de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 

GRÁFICO Nº8  

 

Fuente: directivo y docentes de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

COMENTARIO: 7 manifiestan que siempre es mejor el aprendizaje a través 

de la actividad física, debido que a esta edad el niño aprende de manera 

lúdica,7 casi siempre mejora el aspecto mental y emocional al adoptar 

valores, y 2 frecuentemente dicen que desarrolla mayor capacidad de 

atención. 
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TABLA Nº9  

 
¿La guía didáctica sirve de apoyo en el proceso de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES   

 Siempre 11 68.75% 

 Casi siempre 2 12.5% 

Ítem Frecuentemente 2 12.5% 

Nº9 A veces 1 6.25% 

 Nunca 0 0% 

 Totales  16 100% 

Fuente: directivo y docentes de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 

GRÁFICO Nº9  

 

Fuente: directivo y docentes de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

COMENTARIO: 11 encuestados aprecian que siempre una guía didáctica 

sirve como material de apoyo en el proceso de aprendizaje, lo cual 2 casi 

siempre mejora la calidad del aprendizaje de sus estudiantes dentro de la 

institución al realizar ejercicios, 2 frecuentemente les sirve de forma 

regular haciendo del deporte un juego, otro 1 opina que a veces ayuda a 

su socialización. 
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TABLA Nº10 

 
¿Estaría de acuerdo con la aplicación de la guía didáctica en la 
escuela? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES   

 Siempre 14 87.5% 

 Casi siempre 2 12.5% 

Ítem Frecuentemente 0 0% 

Nº10 A veces 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Totales  16 100% 

Fuente: directivo y docentes de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 

GRÁFICO Nº10  

 

Fuente: directivo y docentes de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

COMENTARIO: 14 encuestados califican estar de acuerdo que siempre la 

guía didáctica mejora el rendimiento cognitivo del niño, lo cual se da a 

cabo a través de su correcta aplicación en la escuela y 2 casi siempre 

ayudan a adquirir valores incluyendo hábitos saludables a manera de 

diversión. 

 



 

59 
 

Encuesta dirigida a representantes legales de la Escuela Fiscal 

Básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

TABLA Nº11  

 
¿La actividad física depende del estilo de vida del niño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES   

 Siempre 48 57.1% 

 Casi siempre 20 23.8% 

Ítem Frecuentemente 10 11.9% 

Nº1 A veces 6 7.2% 

 Nunca 0 0% 

 Totales  84 100% 

Fuente: representantes legales de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

  

GRÁFICO Nº11  

 

Fuente: representantes legales de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

COMENTARIO: 48 personas expresan que siempre la actividad física 

depende del estilo de vida del niño, 20 casi siempre no tienen el hábito de 

hacer ejercicios, 10 frecuentemente reflejan el comportamiento de los 

adultos, y 6 comentan que el entorno no les favorece para ejecutar las 

actividades. 



 

60 
 

TABLA Nº12  

 
¿La actividad física es una estrategia de enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES   

 Siempre 35 41.7% 

 Casi siempre 20 23.8% 

Ítem Frecuentemente 29 34.5% 

Nº2 A veces 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Totales  84 100% 

Fuente: representantes legales de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

  

GRÁFICO Nº12 

 

Fuente: representantes legales de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

COMENTARIO: 35 de los encuestados consideran que siempre la 

actividad física es una estrategia de enseñanza, 20 casi siempre aplican 

movimientos corporales al momento de realizar sus tareas, 29 expusieron 

que frecuentemente ponen en práctica sus habilidades de ejecutar 

movimientos que faciliten el aprendizaje. 
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TABLA Nº13  

 
¿El niño practica alguna actividad física en casa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES   

 Siempre 28 33.3% 

 Casi siempre 15 17.9% 

Ítem Frecuentemente 15 17.9% 

Nº3 A veces 26 30.9% 

 Nunca 0 0% 

 Totales  84 100% 

Fuente: representantes legales de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

  

GRÁFICO Nº13  

 

Fuente: representantes legales de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

COMENTARIO: 28 mencionan que siempre el niño practica actividad física 

en casa, 15 comentan que casi siempre ejecutan movimientos corporales 

después de la escuela, 15 frecuentemente están acostumbrados a 

realizar actividades, y 26 padres de familia afirman que a veces no cuenta 

con tiempo de realizar actividad física. 
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TABLA Nº14  

 
¿Realizar actividad física es una pérdida de tiempo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES   

 Siempre 10 11.9% 

 Casi siempre 4 4.7% 

Ítem Frecuentemente 25 29.8% 

Nº4 A veces 15 17.9% 

 Nunca 30 35.7% 

 Totales  84 100% 

Fuente: representantes legales de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 

GRÁFICO Nº14  

 

Fuente: representantes legales de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

COMENTARIO: 10 encuestados piensan que practicar actividad física es 

una pérdida de tiempo, 4 comentan que por motivos de trabajo les resulta 

imposible realizar movimientos corporales, 25 frecuentemente se les 

dificulta hacer ejercicios, 15 a veces no lo hacen por problemas de salud, 

y 30 considera no contar con el espacio necesario para compartir con sus 

hijos una rutina de ejercicios. 
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TABLA Nº15 

 
¿El niño disfruta de su compañía al participar de la actividad física? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES   

 Siempre 30 35.7% 

 Casi siempre 20 23.8% 

Ítem Frecuentemente 23 27.4% 

Nº5 A veces 10 11.9% 

 Nunca 1 1.2% 

 Totales  84 100% 

Fuente: representantes legales de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 

GRÁFICO Nº15  

 

Fuente: representantes legales de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

COMENTARIO: 30 considera que el niño siempre disfruta de la compañía 

de sus padres al momento de practicar actividad física, 20 creen casi 

siempre tienen oportunidad de compartir con sus hijos una rutina de 

ejercicios, 23 frecuentemente manifiestan que hacer actividad física ayuda 

al vínculo afectivo, 10 opinan que a veces cuentan con poco tiempo para 

hacer estas actividades y 1 opina que no disfruta de la compañía. 
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TABLA Nº16  

 
¿El aprendizaje está presente a lo largo de la vida? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES   

 Siempre 38 45.2% 

 Casi siempre 24 28.6% 

Ítem Frecuentemente 16 19% 

Nº6 A veces 6 7.2% 

 Nunca 0 0% 

 Totales  84 100% 

Fuente: representantes legales de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

  

GRÁFICO Nº16  

 

Fuente: representantes legales de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

COMENTARIO: 38 manifiestan que siempre el aprendizaje del niño está 

presente a lo largo de la vida, 24 representantes legales informan que el 

aprendizaje es algo innato, 16 creen que frecuentemente los niños solo 

aprenden en la etapa escolar y 6 opinan que a veces el aprendizaje es 

significativo. 
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TABLA Nº17  

 
¿El niño aprende de sus propias experiencias? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES   

 Siempre 40 47.6% 

 Casi siempre 28 33.3% 

Ítem Frecuentemente 13 15.5% 

Nº7 A veces 3 3.6% 

 Nunca 0 0% 

 Totales  84 100% 

Fuente: representantes legales de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 

GRÁFICO Nº17  

 

Fuente: representantes legales de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

COMENTARIO: 40 de los encuestados consideran que siempre el niño 

aprende de sus experiencias al tener efectos formativos, mientras que 28 

casi siempre lo hace al pensar, sentir y actuar de forma correcta por sí 

mismos, otros 13 frecuentemente es un reproductor de conocimientos 

habilidades y valores, lo cual 3 veces aprende transmitiendo información 

necesaria. 

 



 

66 
 

TABLA Nº18  

 
¿Es mejor el aprendizaje a través de la actividad física? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES   

 Siempre 50 59.5% 

 Casi siempre 20 23.8% 

Ítem Frecuentemente 14 16.7% 

Nº8 A veces 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Totales  84 100% 

Fuente: representantes legales de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 

GRÁFICO Nº18  

 

Fuente: representantes legales de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

COMENTARIO: 50 encuestados manifiestan que siempre es mejor el 

aprendizaje a través de la actividad física, 20 valoran casi siempre el niño 

se siente motivado en todo momento y 14 se da de forma frecuente al 

realizarse de manera inmediata dentro y fuera del aula. 
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TABLA Nº19 

 
¿La guía didáctica sirve de apoyo en el proceso de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES   

 Siempre 52 61.8% 

 Casi siempre 25 29.8% 

Ítem Frecuentemente 6 7.2% 

Nº9 A veces 1 1.2% 

 Nunca 0 0% 

 Totales  84 100% 

Fuente: representantes legales de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

  

GRÁFICO Nº19  

 

Fuente: representantes legales de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

COMENTARIO: 52 aprecian que siempre una guía didáctica sirve de apoyo 

en el proceso de aprendizaje, como 25 casi siempre es una ayuda de 

orientación para adaptarla a las particularidades de los niños, 6 

frecuentemente se prescinde de la actividades de la guía y 1 opina que a 

veces necesita formación para ejecutar los ejercicios de la guia. 
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TABLA Nº20  

 
¿Estaría de acuerdo con la aplicación de la guía didáctica en la 
escuela? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES   

 Siempre 76 90.4% 

 Casi siempre 6 7.2% 

Ítem Frecuentemente 2 2.4% 

Nº10 A veces 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Totales  84 100% 

Fuente: representantes legales de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 

GRÁFICO Nº20  

 

Fuente: representantes legales de la escuela fiscal básica “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

COMENTARIO: 76 califican siempre la aplicación de la guía didáctica en la 

escuela, 6 encuestados consideran casi siempre el cual crea un grado de 

concientización tanto en docentes como en representante legales al 

desconocer los múltiples beneficios de aplicar actividad física, 2 

frecuentemente creen que facilita el trabajo del docente por eso están de 

acuerdo realizar actividades específicas. 
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Análisis e interpretación de datos  

En esta sección se presenta los resultados de la investigación 

aplicada al directivo, docentes y los representantes legales de la Escuela 

Fiscal Básica “Mercedes Moreno Irigoyen”.  Una vez recopilado los datos 

sobre la influencia de la actividad física en la calidad del aprendizaje en 

niños e 4-5 años.  Guía didáctica con enfoque de proceso lúdico para 

docentes y representantes legales. 

 

Al momento de analizar las tablas y gráficos estadísticos de la 

presente investigación se encuentran los siguientes resultados, según la 

encuesta al directivo con los docentes la importancia del aprendizaje es 

significativa y acorde a la pedagogía, la actividad física una estrategia de 

enseñanza al trabajar con un enfoque lúdico, los encuestados están 

consciente de esta realidad, por tal motivo se implementará la propuesta 

de este proyecto que aplica en niños de 4-5 años. Los resultados 

obtenidos en la encuesta más del 50% de los representantes legales 

están de acuerdo que el aprendizaje mejora a través de la actividad física 

y por tal motivo la guía didáctica sirve de apoyo en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos. 

 

La información se procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel que posibilita la elaboración de cuadros y gráficos 

para mejor visualización de los porcentajes obtenidos.   
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Prueba del chi-cuadrado 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿La actividad física depende 

del estilo de vida del niño? * 

¿Es mejor el aprendizaje a 

través de la actividad física? 

100 100,0% 0 0,0% 100 100,0% 

¿La actividad física depende del estilo de vida del niño?*¿Es mejor el aprendizaje a través de 

la actividad física? tabulación cruzada 

 

¿Es mejor el aprendizaje a 

través de la actividad física? 

Total 1 2 3 4 

¿La    

actividad 

física 

depende 

del estilo 

de vida del 

niño? 

siempre Recuento 58 9 2 2 71 

% dentro de ¿Es mejor el 

aprendizaje a través de la 

actividad física? 

74,4% 69,2% 66,7% 33,3% 71,0% 

casi siempre Recuento 16 4 1 1 22 

% dentro de ¿Es mejor el 

aprendizaje a través de la 

actividad física? 

20,5% 30,8% 33,3% 16,7% 22,0% 

frecuenteme

nte 

Recuento 1 0 0 3 4 

% dentro de ¿Es mejor el 

aprendizaje a través de la 

actividad física? 

1,3% 0,0% 0,0% 50,0% 4,0% 

a veces Recuento 3 0 0 0 3 

% dentro de ¿Es mejor el 

aprendizaje a través de la 

actividad física? 

3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 

Total Recuento 78 13 3 6 100 

% dentro de ¿Es mejor el 

aprendizaje a través de la 

actividad física? 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 36,789a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 16,721 9 ,053 

Asociación lineal por lineal 4,810 1 ,028 

N de casos válidos 100   

a. 13 casillas (81,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,09. 
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Análisis del Chi-cuadrado 

         Se observa la elaboración de cuadros, gráficos y análisis de cada 

interrogante de las encuestas el cual demuestra los resultados logrados 

según la respuesta sugerida.  La escala de medición utilizada es de Likert, 

las preguntas fueron sencillas y claras para su fácil comprensión a los 

encuestados. 

 

         El resultado del chi-cuadrado nos indica un recuento menor que 5, el 

porcentaje obtenido muestra la correlación entre la variable independiente 

y la variable dependiente el cual posibilita la realidad eficiente de la 

versatilidad, por lo tanto podemos decir que las actividades físicas 

influyen en la calidad del aprendizaje 

 

          Este proyecto tiene el propósito de alcanzar las expectativas de 

toda la comunidad educativa para enriquecer el conocimiento de los 

semejantes y propios  

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 



 

73 
 

Respuestas a las interrogantes de Investigación 

1.- ¿Por qué es importante la actividad física en niños de 4-5 años? 

Es importante porque los niños de 4-5 años no realiza actividad 

física de forma habitual, lo que provoca desde temprana edad una vida de 

sedentarismo, el cual perjudica su salud o estado emocional y social, al 

ejecutar este tipo de actividad provoca en el niño una satisfacción 

inmediata.  

2.- ¿Cómo influye la falta de actividad física en el aprendizaje de los 

escolares? 

Influye porque en nuestro medio educativo no se la da debida 

importancia de desarrollar las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas que se dan con el propio cuerpo del niño el cual logra un 

aprendizaje significativo a través de sus experiencias. 

 

3.- ¿Cómo incide la poca preparación del docente en la actividad 

física en la calidad del aprendizaje? 

Si el docente se propone a mejorar la calidad el aprendizaje debe 

crear un ambiente armónico para el niño dentro y fuera del salón de 

clases, el aprendizaje está en constante cambios y los conocimientos 

obtenidos a través del docente son de vital importancia para los niños. 

 

4.- ¿Qué efectos tendrá la comunidad educativa al mentalizar en el 

niño la importancia de realizar actividad física? 

Tendrá un efecto positivo, con la ayuda de los representantes 

legales y la comunidad educativa, la práctica diaria de actividad física 

equivale a un mejor estilo de vida lo que atribuye al progreso académico, 

físico y social. 
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5.- ¿Cuáles serían los estilos de aprendizaje para alcanzar un buen 

desempeño escolar? 

 Todos aprenden de manera distinta, cada niño utiliza estrategias y 

métodos acorde al ritmo de estudio, el rasgo cognitivo visual, auditivo y 

kinestésico, son formas distintas de aprender por medio de los sentidos lo 

cual permite un buen desempeño escolar.  

 

6.- ¿Por qué es importante que el niño trabaje la actividad física en el 

centro educativo?  

 Es importante porque la inactividad física en la actualidad, la 

rutinaria forma de vida, pasar horas frente al televisor y el sedentarismo 

va en aumento, lo cual es preocupante para las instituciones por lo que en 

los niños reduce el interés por aprender y disminuye su nivel cognitivo. 

 

7.- ¿Cree usted que los representantes legales deben conocer acerca 

de la actividad física y su relación con el aprendizaje? 

 Si porque los beneficios que brindan la actividad física son 

numerosos lo cual favorece positivamente no solo su salud mental, sino 

social y fisiológica, en cuanto estas actividades estimulan al niño en el 

momento de su aprendizaje. 

 

8.- ¿De qué manera la institución se beneficiará con la aplicación de 

la guía didáctica para ayudar a los niños?   

Se beneficiará de manera positiva, al ser una guía didáctica con 

enfoque de proceso lúdico la implementación, en la escuela será fácil de 

ejecutar para los docentes, el cual relacionara los objetivos que persigue 

obtener para el desarrollo integral de los niños. 
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CONCLUSIONES 

 

 El entorno donde se desenvuelve el niño debe ser el propicio para 

la realización de actividades físicas.  

 

 Los representantes legales no apoyan a la actividad física 

recomendadas en la institución para el desarrollo del aprendizaje. 

 

 Aún los niños no realizan actividad física en sus hogares que 

faciliten con su aprendizaje. 

 

 La influencia de la televisión lleva al niño a tener una vida 

sedentaria evitándose con ello al desarrollo físico. 

 

 

 La comunidad educativa no participa de manera activa con la 

facilitación de lugares recreativos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es conveniente realizar las actividades en un amplio espacio, el 

cual debe contar con instalaciones y equipos de acuerdo a la edad 

del niño. 

 

 El conocimiento del tema es importante para los representantes 

legales para que los niños mantengan actividades donde 

desarrollen libremente en la que impliquen movimiento corporal de 

manera diaria, el cual ayuda a separarlo de aparatos electrónicos. 

 

 

 Los docentes deben planificar actividades donde el niño se integre 

y sienta la conectividad con sus compañeros dentro y fuera de la 

escuela. 

 

 La comunidad educativa debe tener en cuenta la participación de 

los niños puedan asistir a lugares recreativos en el cual se sienta 

cómodo para realizar cualquier actividad. 

 

  

 Se debe realizar un análisis a la propuesta para que sea entendida 

a otras instituciones, las cuales presenten características similares, 

teniendo en cuenta la edad escolar. 
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CAPÍTULO IV 

La propuesta 

GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE PROCESO LÚDICO PARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES. 

 

Mediante los resultados adquiridos en la investigación realizada, se 

determina la carencia de actividades físicas en niños de 4-5 años, al ser 

esta unos de las mayores dificultades que incide en el aprendizaje de los 

estudiantes, por ello se presenta la guía didáctica, denominada 

“EJERCITÁNDOME, ME DIVIERTO Y APRENDO”. 

 

Justificación 

Por medio de este trabajo se da a conocer la importancia de las 

actividades físicas en los niños de 4-5 años de la Escuela Fiscal Básica 

“Mercedes Moreno Irigoyen”, que busca el mejoramiento cognitivo y socio 

afectivo de los niños. Esta guía didáctica será un material de apoyo para 

el docente en sus jornadas dentro y fuera del salón de clases, al 

desarrollar las mismas, los estudiantes aumentarán la práctica de estas 

actividades de forma habitual, la cual facilita su familiarización con los 

contenidos y su entorno. Las actividades presentadas son divertidas y 

fáciles de ejecutar para el maestro, a su vez sirve de apoyo en la tarea de 

los representantes legales al tener un efecto positivo sobre el aprendizaje 

escolar. Las actividades de la vigente guía se relacionan con los objetivos 

que se persiguen obtener a través de su correcta aplicación, lo cual 

conlleva a su desarrollo a partir del contenido didáctico por ser de gran 

beneficio para los docentes al alcanzar el logro sustancial del desarrollo 

integral en los niños de esta institución.  
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Objetivo general 

 Proporcionar nuevas estrategias para mejorar la calidad de 

aprendizaje a través de la actividad física. 

 

Objetivos específicos 

 Concienciar a los docentes sobre la enseñanza por medio de 

las actividades físicas. 

 Identificar los beneficios que se brinda en el aprendizaje a 

través de las actividades físicas. 

 

Aspectos teóricos 

El juego es una manera voluntaria y creativa de aprender al ser 

primordial en la vida del niño, por medio de actividades desarrolla hábitos 

según su estilo de vida, el desarrollo cognitivo del individuo no puede 

entenderse como independiente del medio social, por lo que el niño 

aprende al observar, imitar y jugar con las personas de su entorno. Para 

Delgado el modelo lúdico está basado en el juego “El modelo lúdico es un 

método de intervención educativa basado en el juego por considerarlo la 

principal actividad de la infancia” (Delgado, 2011, p. 45).  

 

 El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se 

refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, 

expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones 

orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, llevan a 

gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de 

emociones.  Lo lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación 

de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición 

de saberes, se encierra una amplia gama de actividades donde 

interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. De esta 
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manera se puede afirmar que el juego es el camino más corto existente 

entre el reino de la posibilidad y el reino de la libertad.  

 

La importancia de esta guía didáctica con enfoque de proceso 

lúdico fue elegida porque a través del juego el niño aprende, al ser una 

actividad amena que realiza día a día en base de sus experiencias en su 

entorno social y personal. Este enfoque trata de ajustar la realidad que 

vive el docente en su práctica de enseñanza al diseñar un ambiente 

favorable para desarrollar estrategias, por la cual el niño genere 

conocimiento, al tener una participación dinámica y activa en el juego, el 

niño enriquece su aprendizaje, es sociable, curioso, despierta el deseo de 

aprender y realizar distintas actividades según su centro de interés en el 

cual los niños aprenden de sus propias necesidades, para lo que es 

necesario crear un ambiente motivador y adecuado en cada una de sus 

etapas del proceso educativo, al proponer actividades lúdicas genera 

situaciones de aprendizaje según el pensamiento del niño, por tal motivo 

se ha tratado que esta guía sea factible de ejecutar. 

 

Realidad nacional y local en la Escuela de Educación Básica 

“Mercedes Moreno Irigoyen” 

La institución se inserta en un enfoque de proceso lúdico para los 

niños de educación inicial para darle continuidad y afianzar la 

construcción del conocimiento que diariamente están expuestos por las 

diferentes situaciones de su entorno. El docente debe aceptar y valorar a 

la actividad física como parte fundamental del desarrollo global e integral 

del niño, al ser un factor predominante en su aprendizaje, por lo que el 

niño debe moverse para aprender, por tal motivo el docente tomará en 

cuenta las estrategia concretas para dirigir un ambiente participativo en 

todo el proceso de enseñanza a través de la actividad física.  
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Factibilidad de su aplicación  

La aplicación de la guía didáctica con enfoque de proceso lúdico 

para docentes representantes legales es factible, se tiene el apoyo del 

directivo de la institución, la colaboración de los docentes y la intervención 

incondicional de los representantes legales. 

 

Factibilidad financiera 

El proyecto es factible en lo financiero por contar con los materiales 

a utilizar que pueden ser elaborados con materiales reciclables o 

implementos adquiridos con la ayuda de los representantes legales. 

 

Factibilidad técnica 

La Escuela Fiscal Básica “Mercedes Moreno Irigoyen” posee una 

infraestructura adecuada y espacios necesarios para la ejecución de las 

actividades físicas. La comunidad educativa apoya al mejoramiento del 

aprendizaje de sus niños con la aplicación de esta guía. 

 

Factibilidad humana 

Los niños son los principales beneficiados al obtener un cambio 

positivo en su ámbito educacional de la Escuela Fiscal Básica “Mercedes 

Moreno Irigoyen”. 
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GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE 

DE PROCESO LÚDICO PARA DOCENTES  

Y REPRESENTANTES LEGALES 
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ACTIVIDAD N˚ 1 

 

LA LLUVIA 

 

IMAGEN 1 

 

Fuente: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

  

Los niños caminan al compás de la canción para formar un círculo. 
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ACTIVIDAD N˚ 1 

LA LLUVIA 

NIVEL: inicial 2B 

ÁMBITO: expresión corporal y motricidad. 

DESTREZA: caminar y correr con soltura y seguridad manteniendo el 

equilibrio a diferentes distancias, orientaciones y ritmos en espacios 

parciales. 

OBJETIVO: lograr la coordinación dinámica global en las diferentes 

formas de locomoción para desplazarse con seguridad. 

TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

1. La docente da las indicaciones de la actividad a realizar.  

2. Caminar con el niño (dispersos) por todo el espacio disponible en la 

institución. 

3. Caminar al compás de las claves rápido o despacio. 

4. Caminar al escuchar el primer sonido del silbato y detenerse deben 

seguir en su lugar, cuando escuchen de nuevo el sonido podrán 

seguir caminando. 

5. Al llegar a presentar un niño con problema de motricidad gruesa se 

propone la ayuda de sus compañeros o maestro tomando de la 

mano para que pueda caminar correctamente y pueda realizar la 

actividad sin ni un tipo de dificultad. 

RECURSOS: claves, silbatos, maracas u otros objetos sustitutos propios 

del hogar. 
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ACTIVIDAD N˚ 2 

 

CORRE, QUE TE ATRAPO 

 

IMAGEN 2 

 

Fuente: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 

Las niñas corren al escuchar el sonajero 
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ACTIVIDAD N˚ 2 

CORRE, QUE TE ATRAPO 

NIVEL: inicial 2B  

ÁMBITO: expresión corporal y motricidad 

DESTREZA: caminar y correr con soltura y seguridad manteniendo el 

equilibrio a diferentes distancias, orientaciones y ritmos en espacios 

parciales. 

OBJETIVO: lograr la coordinación dinámica global en las diferentes 

formas de locomoción para desplazarse con seguridad. 

TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO: 

1. El niño correrá por el espacio disponible en el patio u hogar, 

también se puede realizar en un lugar donde se creen las 

condiciones. 

2. Formaremos dos grupos el primero correrá hacia la parte derecha 

del patio  y el otro grupo hacia la izquierda, al regresar el niño 

repetirá la rima 2 veces. 

3. Los niños pueden correr al compás del sonajero (despacio y 

rápido). 

4. Si se presenta alguna dificultad tendrá ayuda del docente o padre 

de familia. 

RECURSOS: sonajeros 

RIMA 

Corro, corro, corro 

Y tú no me alcanzas 

Para poder llegar  

Primero a casa
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ACTIVIDAD N˚ 3 

 

MIRA CÓMO ME ARRASTRO 

 

IMAGEN 3 

 

Fuente: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 

Niña arrastrándose boca arriba
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ACTIVIDAD N˚ 3 

MIRA CÓMO ME ARRASTRO 

NIVEL: inicial 2B 

ÁMBITO: expresión corporal y motricidad 

DESTREZA: trepar y reptar a diferentes ritmos y en posiciones corporales 

diversas (cubito ventral y cubito dorsal). 

OBJETIVO: lograr la coordinación dinámica global en las diferentes 

formas de locomoción para desplazarse con seguridad. 

TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO 

1. Los niños alternarán los movimientos de brazos y piernas; para ello 

la familia o docente tendrá en cuenta la disposición que tiene el 

niño para realizar la actividad. 

2. Formamos una columna de niñas y otra de niños. 

3. Para pasar por debajo de la cuerda, la altura deberá ser de 

aproximadamente unos 20cm. 

4. Deberán acostarse boca abajo o boca arriba, repetir la rima para 

luego arrastrase pasando debajo de la mesa. 

RECURSOS: cuerda. 

RIMA 

Como un gusanito 

Me quiero arrastrar 

Junto a mis amiguitos 

Con papá y con mamá. 

Por debajo de las sillas 

Yo quiero pasar 

Pero sin tocarlas, 

Pues quiero ganar 
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ACTIVIDAD N˚ 4 

SUBIENDO Y BAJANDO ESCALERAS 

IMAGEN 4 

 

Fuente: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

El niño sube las escaleras alternando los pies. 

IMAGEN 5 

 

Fuente: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

Al bajar lo hace sentado con ayuda de manos y piernas. 
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ACTIVIDAD N˚ 4 

SUBIENDO Y BAJANDO ESCALERAS 

NIVEL׃inicial 2B  

ÁMBITO׃expresión corporal y motricidad 

DESTREZA׃subir y bajar escaleras alternando los pies. 

OBJETIVO׃lograr la coordinación dinámica global en las diferentes 

formas de locomoción para desplazarse con seguridad. 

TIEMPO: 45 minutos 

PROCEDIMIENTO 

1. Antes de realizar este ejercicio cantamos, es necesario observar la 

disposición del niño, garantizar la seguridad y brindar protección y 

ayuda si es necesario. 

2. Utilizar estímulos en lo alto para motivar a los niños, como por 

ejemplo, un caramelo, un rompecabezas, etc. 

3. Insistir en que el niño alterne el movimiento de brazos y piernas al 

subir. 

4. Para bajar lo hará sentado trabajando brazos y piernas 

simultáneamente que serán su apoyo para descender. 

RECURSOS׃escalera, caramelo, rompecabezas 

CANCIÓN  

Por la escalera 

Voy a subir 

Agárrame fuerte 

Para poder seguir. 

Para bajar la escalera 

Tú la mano me darás 

Fíjate, no me sueltes 

Que se lo digo a mamá. 
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 ACTIVIDAD N˚ 5 

 

 SALTANDO, SALTANDO 

IMAGEN 6 

 

Fuente: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

Niña  salta imitando a una rana 

IMAGEN 7 

 

Fuente: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

Niña brinca como un conejo 



 

91 
 

 

ACTIVIDAD N˚ 5 

SALTANDO, SALTANDO 

NIVEL׃inicial 2B 

ÁMBITO׃expresión corporal y motricidad 

DESTREZA׃saltar de un pie a otro alternadamente, de manera autónoma. 

OBJETIVO׃lograr la coordinación dinámica global en las diferentes 

formas de locomoción para desplazarse con seguridad. 

TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO  

1. Todos los niños deberán ubicarse en cinco grupos. 

2. La docente cantara la canción mencionada en la actividad. 

3. Formar una fila y realizar el salto con la parte anterior de los pies, 

caída con semiflexión y sobre una superficie suave. 

4. En la posición de cuchilla imitando a la rana el salto se hará 

apoyando las manos. 

5. Ejecutar el salto con ambos piernas imitando al conejo por encima 

de obstáculos. 

RECURSOS׃cuerda, aros, pequeños objetos. 

CANCIÓN 

Salta el conejo 

Salta muy alto 

Salta la rana 

Cerca del charco 

 

Saltan ranas y conejos 

Ellos no dejan de saltar 

Luego cansados vuelven 

A casa a reposar.
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ACTIVIDAD N˚ 6 

 

MANIQUÍES 

 

IMAGEN 8 

 

Fuente: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 

Los niños imitando a un maniquí en diferentes posiciones 
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ACTIVIDAD N˚ 6 

MANIQUÍES 

NIVEL: inicial 2B 

ÁMBITO: expresión corporal y motricidad 

DESTREZA: realizar ejercicios de equilibrio estático y dinámico, 

controlando los movimientos de las partes gruesas del cuerpo y 

estructurando motricidad facial y gestual según la consigna 

incrementando el lapso de tiempo. 

OBJETIVO: mantener un adecuado control postural en diferentes 

posiciones del cuerpo y en desplazamientos. 

TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO  

1. La actividad se inicia con un calentamiento previo. 

2. Se explica a los niños que uno de ellos representa ser el encargado 

de la tienda, este se pasea entre sus compañeros imitando a los 

maniquies y los observa. 

3. Los niños optan por posiciones distintas como si fueran los 

maniquies de grandes almacenes. 

4.  Algunos de los niños aprovechan para cambiar de posicion y 

objetos que tengan en la mano. 

5. Deberá saber quienes son lo que han cambiado de posición 

trabajaran memoria y concentracion. 

6. Controla sus movimientos a través del equilibrio, si el niño se 

llegará a equivocar otro puede tomar el papel de encargado. 

RECURSOS: cuaderno, rompecabezas, cuentos  
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ACTIVIDAD N˚ 7 

 

VAMOS A DARNOS UN TRAMPOLÍN 

 

IMAGEN 9 

 

Fuente: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 

Niña realiza el trampolín sin ayuda de la docente 
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 ACTIVIDAD N˚ 7 

VAMOS A DARNOS UN TRAMPOLÍN 

NIVEL: inicial 2B  

ÁMBITO: expresión corporal y motricidad 

DESTREZA: hacer ejercicios que involucran movimientos segmentados 

de partes gruesas y finas del cuerpo (cuello, hombros, codo, muñeca, 

dedos, cadera, rodilla, tobillo, pie). 

OBJETIVO: lograr  la coordinación en la realización de movimientos 

segmentarios identificando la disociación entre las partes gruesas y finas 

del cuerpo. 

TIEMPO: 15 minutos 

PROCEDIMIENTO   

1. Estiramos brazos y saltamos cinco veces. 

2. Con ayuda de otra maestra se realiza esta actividad para estar 

atenta a todos los niños. 

3. Cada niño pasara al frente y hará el trampolín con la ayuda de la 

docente. 

4. Damos un trampolín sobre la colchoneta. 

5.  Volvemos a repetir pero se pondrán de pie con ayuda nuestra. 

6. Repetimos una vez más y ponerse de pie lo más rápido posible 

pero esta vez sin ayuda. 

RECURSOS: colchoneta 
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ACTIVIDAD N˚ 8 

 

PELOTA ZIGZAG 

 

IMAGEN 10 

 

Fuente: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga  

 

Niños y niñas pasan la pelota en forma de zigzag 
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ACTIVIDAD N˚ 8 

PELOTA ZIGZAG 

NIVEL: inicial 2B 

ÁMBITO: expresión corporal y motricidad 

DESTREZA: realizar movimientos para la coordinación de ojo y pie como: 

patear pelotas hacia un punto fijo determinado. 

OBJETIVO: desarrollar la habilidad de coordinación visomotriz de ojo, 

mano y pie para tener respuesta motora adecuada en sus movimientos y 

en su motricidad fina. 

TIEMPO: 20 minutos 

PROCEDIMIENTO  

1. La docente formara dos filas enfrentadas y con dos pelotas de 

distintos colores. 

2. Pasar al compañero que está en diagonal del niño formando un 

zigzag esto tiene coordinación con el cuerpo y mano. 

3. Al pasar el balón de un compañero a otro desarrolla reflejos. 

4. La pelota que llegue antes será del grupo ganador, pero si el balón 

se cae vuelve a empezar desde el inicio. 

5. La atención que presente el niño al no coger el balón de otro 

equipo. 

6. Gana el equipo que tenga más pelotas en el otro extremo, se 

puede empezar desde el final. 

RECURSOS: pelotas de distinto color 
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ACTIVIDAD N˚ 9 

 

EL MUNDO AL REVÉS 

 

IMAGEN 11 

 

Fuente: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

 

Niños se abrazan  y levantan el pie derecho 
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ACTIVIDAD N˚ 9 

EL MUNDO AL REVÉS 

NIVEL: inicial 2B 

ÁMBITO: expresión corporal y motricidad 

DESTREZA: realizar movimientos diferenciados con los lados laterales 

del cuerpo (un lado y otro lado). 

OBJETIVO: interiorizar la propia simetría corporal tomando conciencia de 

la igualdad de ambas lados y coordinando la movilidad de las dos áreas 

longitudinales (laterales del cuerpo) (un lado, otro lado). 

TIEMPO: 15 minutos 

PROCEDIMIENTO 

1. Los niños deben realizar todo lo que señale el docente de manera 

al revés si dice derecho el movimiento será izquierdo se trabaja 

atención y concentración. 

2. Colocamos a los niños en semicírculo. 

3. Realizar una carrera suave. 

4. El docente ordenara las diferentes posiciones que deben ser 

ejecutadas según el color de la lana que tenga el niño, 

5. Al dice manos abajo el niño tendrá que poner sus manos arriba, 

estirar los brazos significara cruzarlos levantar pierna derecha el 

niño elevara la izquierda y así según los distintos desplazamientos 

que la docente indique. Define lateralidad (derecha-izquierda). 

RECURSOS: cinta de colores o lana de diferentes colores 
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ACTIVIDAD N˚ 10 

 

CIRCUITO DE EJERCICIOS 

IMAGEN 12 

 

Fuente: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

Niño saltando el aro 

IMAGEN 13 

 

Fuente: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

Elaborado por: Ruth Cortez y Claudia Párraga 

Niño pasando por el túnel formado por sus compañeros 
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ACTIVIDAD N˚ 10 

CIRCUITO DE EJERCICIOS 

NIVEL: inicial 2B  

ÁMBITO: expresión corporal y motricidad 

DESTREZA: realizar desplazamientos y movimientos combinados 

utilizando el espacio total y parcial a diferentes distancias (largas-cortas) 

OBJETIVO: desarrollar la estructuración temporo espacial a través del 

manejo de nociones básicas para una mejor orientación de sí mismo en 

relación al espacio y al tiempo. 

TIEMPO: 30 minutos 

PROCEDIMIENTO  

1. Se realizan los estiramientos previos. 

2. En distintos sectores se ubican diferentes elementos del circuito. 

3. El primer sector el niño saltara la cuerda con altura del piso de 10 

cm, lo pueden hacer libremente, con el pie junto o con un solo pie.   

4. En otro sector se coloca aros  en forma de zigzag, el niño tendrá 

que saltar  dentro del aro  

5. Luego se le indica que todos deben caminar sin caerse sobre la 

cuerda.  

6. Antes de concluir deberá gatear por un túnel elaborado por sus 

compañeros para llegar a la meta. 

7. Si al niño se le dificulta realizar esta actividad al saltar puede ser de 

una altura de 5 cm, podrá caminar alrededor de los aros y caminar 

a un lado de la cuerda. 

RECURSOS: cuerda, aros 
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CONCLUSIONES 

Esta guía tiene un gran valor al repercutir con los docentes y 

representantes legales, lo cual van a  desarrollar habilidades y destrezas 

en los niños para contribuir en el desarrollo y transformación de la 

sociedad. Al aplicar esta propuesta en otras instituciones hay que tener en 

cuenta el nivel de los estudiantes. Los directamente beneficiados son los 

niños e indirectamente los docentes y representantes legales el cual se 

desarrolla en el niño un ambiente transformador e innovador útiles en la 

sociedad, los padres pueden inculcar el amor hacia la realización de 

actividad física e involucrase con ellos y afianzar un sólido vínculo de 

padres e hijos donde este pueda afrontar las experiencias con confianza y 

seguridad. 

Los niños de la Escuela Fiscal Básica “Mercedes Moreno Irigoyen”  

se mostraron entusiasmados al realizar todas las actividades de la 

propuesta, pudieron mantener la atención y comprender las pautas de 

cada actividad para efectuarlo de manera organizada, al sentirse seguro 

de probar cosas nuevas, el disfrutar moverse era evidente como todo niño 

activo lo hace en la edad de 4-5 años, al organizar los grupos se observó 

la disposición  que tenían los niños al momento de trabajar en el salón de 

clases, el compañerismo, la solidaridad de ayudar a su amigo al momento 

de realizar cada actividad, la intención de practicar actividad física con 

todas las personas que estén a su alrededor. 

La docente con esta guía didáctica con enfoque lúdico deberá 

implementar la actividad física en su salón como apoyo escolar, de esta 

manera está ayuda a que el niño interiorice la importancia de realizar 

actividad física y aprenda a tener una vida activa para que no sufra las 

consecuencias de tener una vida sedentaria. La ayuda de los padres tiene 

de gran importancia porque son los que más tiempo pasan con ellos y su 

obligación es cuidar la salud integral de sus niños a través de una vida 

saludable y llena de  actividades físicas 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS E LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA 

Dirigida a los docentes y representantes legales de la escuela de educación básica 

“Mercedes Moreno Irigoyen”, zona8, distrito 3, circuito 5 provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil 

OBJETIVO: Examinar la influencia de la actividad física en la calidad del aprendizaje, 

mediante una investigación de campo para diseñar una guía didáctica con enfoque 

lúdico para docentes y representantes legales. 

INSTRUCCIONES: para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una 

(x), la respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

 
Núm. encuesta:                                            Fecha de encuesta: 03/0872015 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

1.-Edad:                          2.- Género                             3.- Educación: 

                                                 femenino                               licenciatura     maestría     doctorado 

                                                 masculino 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

4.- La actividad física depende del estilo de vida del niño 

1            nunca 

2            a veces 

3           frecuentemente 

4            casi siempre 

5            siempre 

5.- La actividad física es una estrategia de enseñanza 

1            totalmente en desacuerdo 

2            en desacuerdo 

 3           indiferente 

 4           de acuerdo  

 5           totalmente de acuerdo 

6.- El niño practica alguna actividad fisca en casa 

1            nunca 

2            a veces 

3            frecuentemente 

4            siempre 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

 

7.- Realizar actividad física es una pérdida de tiempo 

1          si 

2          no 

8.- El niño disfruta de su compañía al participar de la actividad física. 

1            nunca 

2            a veces 

3           frecuentemente 

4           siempre 

VARIABLE  DEPENDIENTE  

9.- El aprendizaje está presente a lo largo de la vida 

1          si 

2          no 

10.-  El niño aprende de sus propias experiencias 

1          si 

 

2          no 

11.- Es mejor el aprendizaje a través de la actividad física 

1           nunca 

2           a veces 

3           frecuentemente 

4           casi siempre 

5           siempre 

 

PROPUESTA 

 

12.- La guía didáctica sirve de apoyo en el proceso de aprendizaje 

1          si 

 

2          no 

 

13.- Estaría de acuerdo con la aplicación de la guía didáctica en la escuela 

 

1            totalmente en desacuerdo 

2            en desacuerdo 

 3           indiferente 

 4           de acuerdo 

 5           totalmente de acuerdo 

 

 

 

       

                   

       

                   

       

                   

       

                   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


