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ACTIVIDAD FÍSICA – RECREACIONAL COMO PROCESO DE 
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO PSICOLÓGICO EN 

ESCOLARES MENORES DE 10 AÑOS 
 
 
                                                       RESUMEN: 
 
 
La presente tesis se la realizó con la finalidad de aportar a la Escuela 
Nuestra Señora de Quinche con un programa de Actividad Física y 
Deportiva para esto se formuló el siguiente objetivo: Fomentar la Práctica 
de actividades físicas - recreativas por medio de un Programa de 
Educación Física, para lograr una actitud práctica y positiva en los 
estudiantes., por medio de este estudio se esperan los siguiente 
resultados: Desarrollar habilidades y destrezas motrices en los niños que 
asisten a la Escuela Nuestra Señora de Quinche, concienciar  a lo padres 
de familia de la importancia de dedicarle tiempo a los niños para la práctica 
de la actividad física y recreativa y brindar nuevas oportunidades de 
actividad física y recreación. Para darle respaldo al tema de investigación 
se analizaron temas tales como Importancia de Fortalecer la Educación 
Física, Importancia del ejercicio físico en edades escolares, El juego 
infantil, Desarrollo Social-Emocional y Moral, entre otros, la finalidad de 
estas teorías radicaban en establecer la actividad física como un medio de 
desarrollo integral en los niños escolares, por lo cual la hipótesis 
formulada hacía referencia a: Cuando se implemente actividades físicas – 
recreativas, se consolidará una actitud positiva en los escolares por el 
buen vivir. La metodología de la investigación se basó en Estudios 
Formulativos y Exploratorios, Estudios Descriptivos, Estudios de 
Comprobación de Hipótesis, así mismo se realizó la operacionalización de 
variables. Como técnicas de investigación se utilizó la encuesta la cual fue 
dirigida a los padres de familia y profesores de la Escuela Nuestra Señora 
de Quinche con la finalidad de establecer la actividad física y deportiva 
como un medio obligatorio para el desarrollo de los escolares, por dicha 
razón el estudio de la Propuesta de la Tesis se enfocó a Implementar un 
Programa de Actividad Físico y Recreativo para la Escuela Nuestra Señora 
de Quinche en el cual su objetivo es Mejorar el desarrollo motor de los 
niños por medio de un programa innovador de actividades físicas y 
recreativas para favorecer la recreación y la adquisición de habilidades 
motoras y cognoscitivas. 
 
PALABRAS CLAVES: ACTIVIDAD FÍSICA, HABILIDADES, DESTREZAS, 
DESARROLLO MOTOR. 
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INTRODUCCIÒN 
 

  

La realización de actividades físicas  se asocian con el buen desempeño 

escolar, debido a que el ejercicio físico ayuda al desarrollo adecuado de 

los  niños, evita y reduce ostensiblemente el riesgo de padecer obesidad, 

los mantiene saludables y alejados del consumo de sustancias tóxicas, 

así como de problemas derivados del ocio, asegurándoles un futuro 

mejor. 

 

Importantes estudios nos revelan que las practicas deportivas, en etapa 

escolar, mejoran el estado de ánimo y disminuyen el riesgo de padecer 

estrés escolar, ansiedad y depresión.  

 

La actividad física es primordial para el mantenimiento y mejora 

considerable de la salud, además ayuda a la prevención de 

enfermedades, para todas las personas considerándose esta mejora a 

cualquier edad. Otro beneficio importante de mencionar que en la etapa 

escolar es que ayuda a visualizar sobrepeso, futura obesidad en edad 

adulta, disminuir porcentaje de grasa corporal, fortalecimiento óseo, y  

mejora del tono muscular. 

  

Los niños que practican algún deporte o que participan de actividades 

deportivas semanalmente en forma activa, son socialmente niños más 

participativos e integrados. A través de los juegos colectivos y de equipos 

(como por ejemplo; Fútbol, Básquetbol, Voleibol, etc)  se desarrollan 
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estímulos propios de la concentración, visión de equipo, trabajo en 

conjunto, estrategias de superación personal. 

 

 

En el capítulo I, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados 

Esperados. 

 

 

El capítulo II, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, 

Sociológica, Científica, Legal, además de la definición de términos básicos 

y la Formulación de la Hipótesis con sus variables. 

 

 

El capítulo III,  incluirá  la metodología, modalidad, tipo de investigación, 

población y muestra, encuesta y el Procesamiento de Análisis y 

Resultados. 

 

 

El capítulo IV, Marco Administrativo desarrollará el cronograma, 

presupuesto, conclusiones, recomendaciones. 

 

El Capítulo V, desarrollará la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La inactividad física y recreativa es uno de los problemas que se presenta 

a nivel mundial, muy en particular en la población infantil, son múltiples las 

causas que producen ésta inactividad y que derivan problemas de salud, 

sociales, psicológicos, académicos, etc. En Sudamérica uno de los 

problemas que genera ésta inactividad radica, en el maltrato infantil por 

parte de los padres y la extremada pobreza la cual obliga a los niños a 

trabajar. 

 

En la Ciudad de Guayaquil, en la Escuela Nuestra Señora de Quinche, se 

avisora un triste panorama en la niñez en cuanto a la práctica de actividad 

física escolar se refiere, ya que no han asignado un presupuesto para la 

contratación de un Profesor de Educación Física por muchos años. 
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De este modo, lo que se ha logrado es privar del derecho de recrearse a 

los niños, ocasionando una baja autoestima, que incide en el desarrollo 

de las actividades académicas de la escuela. 

 

Otro de los problemas que han ocasionado que no exista actividad física y 

recreativa ha sido las reducidas actividades en favor de la misma, 

solamente se contempla en el año lectivo la organización de olimpiadas y 

es la única vez en que se desarrolla un pequeño programa deportivo y 

recreativo, no se analiza la posibilidad de establecer nuevos proyectos 

recreativos. 

 

Lo dicho anteriormente ocasiona que se minimice la  actividad física, lo 

cual provoca que los escolares pierdan el desarrollo motor y bajen el 

rendimiento académico. 

 

Un factor que se suma a la problemática de la investigación es que los 

profesores de grado no respetaban la hora de Cultura Física, evitaban 

toda forma de salir al patio con sus alumnos y realizar actividades físicas, 

recreativas y deportivas, o en el peor de los casos, dejaban a sus alumnos 

en el patio para que realicen los que ellos quisieran, sin ningún tipo de 

control. 

 

La consecuencia de éste acto se reflejaba en que no todos los niños 

practicaban de los juegos o de las actividades que se ingeniaban realizar 

en el corto tiempo asignado por su profesor, ya que optaban por la 

práctica de fútbol y sólo jugaban el mismo grupo de siempre, aislando al 

resto de niños a observar lo que los compañeros realizaban, ocasionando 

debilidad motriz en muchos de ellos. 
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El desinterés de los directivos de la Escuela en promover la actividad 

física y recreativa ha sido uno de los puntos críticos en el desarrollo lúdico 

de los niños, las causas que obedecen a éste desinterés, es la creencia 

de que el deporte puede ser desplazado por cualquier tipo de actividad 

cultural, social, etc, en favor de la Escuela. 

 

Todos  los problemas mencionados anteriormente, han provocado un 

grado de desmotivación en los niños, a tal punto de muchas veces no 

querer asistir a clases. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la inactividad física y falta de recreación en el desarrollo 

psicomotor de los niños que asisten a la Escuela Nuestra Señora de 

Quinche? 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Actividad Física - Recreativa 

Área: Cultura Física 

Aspecto: Psicomotor 

Tema: Actividad Física Recreacional como proceso de desarrollo y 

fortalecimiento psicológico en escolares menores de 10 años. 

Problema: Carencia de actividades recreacionales afecta el control 

emocional y el rendimiento en los niños menores de 10 años de la 

Escuela Nuestra Señora de Quinche. 

 

Delimitación Espacial: Escuela Nuestra Señora de Quinche. 
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Delimitación Temporal: 2011 – 2012 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fomentar la Práctica de actividades físicas - recreativas por medio de un 

Programa de Educación Física, para lograr una actitud práctica y positiva 

en los estudiantes. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Concienciar a los directivos de la Escuela y padres de Familia sobre la 

importancia de la actividad física y recreativa en el desarrollo de los niños. 

 

Desarrollar habilidades y destrezas motrices en los niños. 

 

Integrar la actividad física y recreativa como medio y método de desarrollo 

psicomotor. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se la realiza con la finalidad de Fomentar la 

Práctica de actividades físicas - recreativas por medio de un Programa de 

Educación Física, para lograr una actitud práctica y positiva en los 

estudiantes, esto se logrará mediante la asignación de un Presupuesto, 

por medio de la Institución se podrá conseguir contrato para un 

Profesional de la Educación Física, quien será la persona encargada de 

asegurar la participación activa de los niños. 
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De esta manera se podrá cumplir con el derecho de que los niños puedan 

realizar y practicar actividad física, recreativa y deportiva, ya que forma 

parte de la formación integral de toda persona, logrando por ende que 

exista un grado elevado de autoestima en los niños, lo cual beneficiará 

sus actividades lúdicas y académicas.  

 

 

Como estrategia se pretende incorporar un mayor número de actividades 

y programas recreativos y deportivos en el año lectivo, no basta 

solamente con las mal llamadas olimpiadas Escolares, para lograr esto se 

buscará promocionar nuevos proyectos a favor de la Institución y de los 

niños, dichos proyectos deben ser impulsados por los directivos de la 

Escuela para que puedan tener un gran impacto en el desarrollo físico y 

deportivo de los niños. 

 

 

Se puede decir que se lograría dar prioridad a la actividad física en la 

Institución a favor de los niños, beneficiando el desarrollo motor y mejora 

en el rendimiento académico ya que se estaría procediendo a la 

formación integral de los escolares. 

 

 

El interés de los Directivos en promover la actividad física y recreativa 

ayudará a que la hora de Cultura Física sea respetada por el Profesor de 

Área, así mismo por los profesores de grado en caso de que el Profesor 

de Cultura Física no llegase a estar en la Institución, ya que es obligación 

de los docentes respetar el tiempo de recreación de los niños. 
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Mediante las diferentes estrategias que se han propuesto para el 

cumplimiento del objetivo, se podrá garantizar que los niños se puedan 

recrear y a la vez gozar de los beneficios que implica realizar actividad 

física, recreativa y deportiva, garantizando el desarrollo motor y el 

rendimiento académico a lo largo del año lectivo. 

 

El éxito de la educación depende en gran medida del trabajo, aporte, 

dedicación e interés que muestren los Directivos y los Profesores por 

brindar una educación que comprenda el desarrollo integral de los niños, 

y el desarrollo lúdico de los mismos. 

 

Se podrá decir que con todas estas actividades que facilitarán la 

incorporación de la actividad, física, recreativa y deportiva en la Escuela 

Nuestra Señora de Quinche, motivará a los niños, y se garantizará su 

desarrollo físico y académico, así mismo el porcentaje de asistencia a la 

Escuela tendrá nuevas proyecciones con respecto a otros Períodos 

Lectivos. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

Desarrollar habilidades y destrezas motrices en los niños que asisten a la 

Escuela Nuestra Señora de Quinche. 

 

Concienciar  a lo padres de familia de la importancia de dedicarle tiempo a 

los niños para la práctica de la actividad física y recreativa. 

 

Brindar nuevas oportunidades de actividad física y recreación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema 

ACTIVIDAD FÍSICA – RECREACIONAL COMO PROCESO DE 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO PSICOLÓGICO EN 

ESCOLARES MENORES DE 10 AÑOS. Finalmente en cuanto a la 

originalidad, de acuerdo al estado de arte no se encuentra trabajo o 

proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales 

de nivel superior en el Ecuador.  

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

MOMENTO HISTÓRICO: PREHISTORIA 

 

Tendencias del Momento: Necesidades, intereses o costumbres, valores 

asignados. Supervivencia, seguridad y adaptación al medio. 
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Concepciones atribuidas a la actividad física atendiendo a la utilidad, 

las funciones y los objetivos: Eficiencia física como fin utilitario y de 

subsistencia. 

 

 

Conformación de contenidos y orientación educativa:  

Ejercicios utilitarios: caza, combate, saltos, trepa, destreza en el uso de 

armas y otros útiles rudimentarios. 

 

MOMENTO HISTÓRICO: ANTIGÜEDAD 

 

TENDENCIAS DEL MOMENTO: necesidades, intereses o costumbres, 

valores asignados. Cercano y extremo oriente: Preocupación por la salud 

(China, India) y preparación bélica (Egipto, Persia, Mesopotamia y China) 

 

Grecia: 

 

- ATENAS: Influencia de filósofos y la noción del ciudadano integral 

- ESPARTA: La actividad física y los valores humanos: formación militar. 

 

Roma: Las conquistas. El guerrero. El circo. Profesionalismo. 

Menosprecio a la vida. 

 

Concepciones atribuidas a la actividad física atendiendo a la utilidad, 

las funciones y los objetivos: 

 

Cercano y extremo oriente: Religiosos, Terapéuticos, Guerreros 
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Grecia: 

 

- ATENAS: Conseguir el ciudadano integral: formación física, intelectual y 

espiritual 

 

- ESPARTA: Preparación militar, la belleza corporal y los juegos helénicos 

Roma: 

- La actividad física con un carácter utilitario: Preparar para la guerra y el 

circo 

- Entretenimiento y embellecimiento del cuerpo. 

 

CONFORMACIÓN DE CONTENIDOS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA: 

 

Grecia: 

 

- ATENAS: Gimnástica: ejercicios corporales para la belleza corporal; 

atletismo, lucha, danza, juegos acuáticos, de pelota, etc. 

- ESPARTA: Gimnástica, atletismo, esgrima, equitación sin silla, 

pancracio, natación, tiro con arco, etc. 

Roma: 

- Ejercicios preparatorios para la guerra: Largas marchas cargados del 

equipo militar, manejo de armas, natación, etc. 

- Juegos de pelota (trogonalis, pila, cumpalma, harpastum y otros). 

- Espectáculos circenses: carreras de carros, lucha de gladiadores, etc. 

 

MOMENTO HISTÓRICO: EDAD MEDIA 

 

Tendencias del momento: necesidades, intereses o costumbres, valores 

asignados: Consideración marginal de la actividad física por las 

concepciones religiosas y filosóficas: rechazo de lo corporal. 
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Concepciones atribuidas a la actividad física atendiendo a la utilidad, 

las funciones y los objetivos: 

 

- Preparación para la guerra. 

- Mantener la salud y ocupar el tiempo de ocio. 

 

Conformación de contenidos y orientación educativa: 

 

- Militaristas: Justas y torneos (nobles). 

- Ocio y salud: 

* Juegos y deportes atléticos (pueblo). 

* Caza 

 

MOMENTO HISTÓRICO: RENACIMIENTO 

 

Tendencias del momento: necesidades, intereses costumbres, valores 

asignados. Cambios sociales abocaron a una revaloración de la persona. 

Resurge la actividad física, los ejercicios físicos como agentes de la 

educación. 

 

Concepciones atribuidas a la actividad física atendiendo a la utilidad, 

las funciones y los objetivos: 

 

La actividad física como un medio educativo: 

 

* Conservar la salud. 

* Ayudar al desempeño intelectual y a la formación moral. 
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Conformación de contenidos y orientación educativa: 

 

- Inicio a los ejercicios gimnásticos sistematizados de tipo higiénico y 

médico. 

- Carrera, saltos, natación, ejercicios de preparación militar, esgrima, 

equitación... 

- Juegos populares, danzas, atletismo. 

 

MOMENTO HISTÓRICO: EDAD CONTEMPORÁNEA 

 

Tendencias del momento: necesidades, intereses o costumbres, valores 

asignados. 

 

Siglo XIX: Momentos tumultuosos. Estructuración y sistematización de la 

actividad física (Escuelas) 

 

1900-1940: Renovación de las doctrinas. Aparición de nuevos métodos y 

sistemas. Nacimiento de la actual EF 

 

Desde 1940: 

 

- Importantes aportaciones de las ciencias humanas y las biomédicas. 

- Desarrollo de distintas tendencias: salud, actividades en la naturaleza, 

psicomotricidad, recreo y ocio, rendimiento físico. 

 

Concepciones atribuidas a la actividad física atendiendo a la utilidad, 

las funciones y los objetivos: 

 

Siglo XIX: Formación corporal sistemática: 

* Desarrollo de las Funciones musculares y cardio respiratorias. 

* Mejora de las funciones mecánicas. 
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1900-1940: Desarrollar las capacidades de movimiento: 

- Cualidades físicas. 

- Habilidades deportivas. 

- Capacidades expresivas y creativas. 

 

Desde 1940: 

- Desarrollar integralmente a la persona: 

* Estética corporal. 

*Capacidades motrices. 

- Equilibrio personal e integración social. 

- Actitudes positivas hacia la práctica de la actividad física 

 

Conformación de contenidos y orientación educativa: 

 

Siglo XIX: - Actividades rígidas y analíticas 

- Cada escuela tiene sus métodos: Juegos y deportes, ejercicios 

gimnásticos, 

acrobáticos y militares, etc. 

 

1900-1940: -Actividades más naturales, rítmicas y expresivas: - Austriaca. 

* Gimnasia neosueca *Juegos y Deportes. 

* Gimnasia de Jazz 

* Gimnasia rítmica 

* Gimnasia orgánica. 

* Gimnasia escolar 

 

Desde 1940: 

- Habilidades perceptivo-motoras 

- Actividad física y salud. 

- Juegos. 

- Deportes. 
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- Actividades físicas en el medio natural. 

- Expresión y comunicación corporal. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La importancia de fortalecer la Educación Física dentro del 

currículum escolar. 

 

La Educación Física cobra importancia relevante ya que, es característica 

de esta asignatura comprender al niño y atender sus necesidades e 

intereses, sin embargo se desea enfatizar aun más en el significado que 

tiene esta concepción. 

 

Los objetivos específicos o vertebrales de la Educación Física están 

centrados en las capacidades de los estudiantes, en sus posibilidades e 

intereses y se mantienes durante todo el ciclo lectivo o período educativo, 

porque se consideran fundamentales e intrínsecos a la naturaleza psico-

biológica del niño y del adolescente, se desarrollan con el joven, ya que 

los contenidos de la Educación Física se derivan de la propia naturaleza 

humana, como propio de la naturaleza humana es la actividad física y el 

movimiento en sí. 

 

Seún Dwyer la actividad física es: 

Cualquier movimiento corporal que de lugar a un gasto energético 

(quemar calorías). En una palabra significa movimiento, caminar, correr, 

bailar, subir escaleras, limpiar la casa, hacer el jardín, entre otros, en 

todas estas actividades el cuerpo tiene actividad física que a su vez 

significa salud.  
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Dwyer (2001): Uno de los propósitos de este estudio es ofrecer una visión 

del impacto de la actividad física sobre la persona en crecimiento, 

aprovechando estudios citados que ofrecen una excelente justificación 

para incluir la Educación Física en el currículum escolar. Por ejemplo, la 

fuerte preocupación sobre la correlación entre la enfermedad cardiaca y la 

falta de actividad, la importancia de desarrollar habilidades de 

competencia en niños y adolescentes de manera que tenga los 

instrumentos para mantenerse activos durante toda su vida y los efectos a 

largo plazo de la actividad física son fuertes argumentos para el 

fortalecimiento de la Educación Física en el escolar. 

 

 

La política educativa del Ministerio de Educación Pública en Costa Rica 

ha variado en busca de la apropiación de conceptos como “ Educación 

para la salud personal y social“ por parte de los educandos de manera 

que permita un mejor desarrollo integral del estudiante, con beneficios a 

largo plazo. Rodríguez H. Y Saborío E. (2002). 

 

 

Este estudio contempla a aquellos estudiantes que cursan tanto la 

educación preescolar y primaria, así, como la enseñanza secundaria, por 

ende es íntima la relación de la actividad física con la Educación Física en 

la persona en crecimiento, ya que es dentro de esta donde se forman los 

hábitos, y se forjan los valores para una vida sana. Universidad de León 

España (2002) 

 

 

La Educación Física como tal, es insuficiente como remedio para atender 

la problemática de la poca actividad física entre los niños y jóvenes, y los 

problemas derivados de la misma, pero si se plantea como un mecanismo 

preventivo, esta debería ser un área de interés nacional, tomando en 
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cuenta que el ambiente escolar no está ofreciendo el tiempo ni la 

actividad organizada suficiente para desarrollar un adecuado nivel de 

acondicionamiento físico entre sus jóvenes. Molina R. (2002), 

 

 

Actualmente la Educación Física se imparte como una materia aislada en 

contenidos ofreciendo únicamente dos lecciones semanales a los 

estudiantes, cuando tienen la suerte de que en su centro educativo se 

imparta esta asignatura. (Programa de Educación Física. Ministerio de 

Educación Pública 2003) 

 

 

Las escuelas pueden estar desviando el interés de los jóvenes sobre el 

área de salud y bienestar, al no estructurar y atender programas de 

Educación Física que ofrezcan énfasis y organización para el desarrollo 

de la salud, relacionada con la condición física, y ligados a programas 

institucionales donde se trabaje de manera Inter.-disciplinada 

incorporando la actividad física a otras asignaturas que así lo permitan. 

Molina, R. (2003) 

 

 

Durante la última década, el interés en la condición física y el aumento de 

la conciencia de los beneficios derivados de un estilo de vida activo ha 

provocado un amplio interés en clubes de salud, escritores de libros y 

revistas relacionados con ejercicios y acondicionamiento, para lo cual 

encontramos anuncios publicitarios, portadas y revistas completas 

dedicadas al tema, equipos y aparatos para ejercicios y la construcción de 

variada infraestructura física para cualquier tipo de actividad física, 

ejemplo claro del interés creciente por el ejercicio. Desafortunadamente, 

mucho de este interés en el cambio del estilo de vida está dirigido al 
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mercado económico y es aprovechado en su mayoría por adultos de clase 

media y alta únicamente. 

 

 

En cambio el planteamiento de la práctica de actividad física moderada 

con regularidad, debería estar orientada por medio de los programas 

sociales nacionales al mejoramiento y mantenimiento de la salud desde 

las edades escolares. Tomando en cuenta que el movimiento, así, como 

los juegos activos y regulares promueven el crecimiento sano y el 

desarrollo de niños y jóvenes, aumentando así, la confianza, la 

autoestima y la sensación del logro. Dwyer (2001). 

 

 

En el caso anterior las instituciones educativas se han quedado 

rezagadas en hacer los ajustes necesarios en la implementación de 

programas que favorezcan cambios positivos en la sociedad. 

 

 

La actividad física debe practicarse de forma moderada y con regularidad 

para que tenga los efectos positivos que se quieren, esto implica 

modificaciones de conductas, y la adopción de hábitos sanos del como 

vivir, para que se tengan los tan esperados efectos positivos sobre el 

organismo. Orozco R y Molina R. 2003. 

 

Importancia del ejercicio físico en edades escolares. 

 

Los beneficios de la actividad física son señalados a diario en todos los 

medios de información, se señala que el ejercicio físico continuado, 

acompañado de una dieta equilibrada, contribuye a la regulación del peso 

corporal, evitando la aparición de obesidad, tanto en la infancia como en 

la vida adulta. También señalan la contribución en la prevención de las 
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enfermedades degenerativas como la arteriosclerosis, estrechamente 

relacionada con las enfermedades cardiovasculares. Orozco, R. y Molina 

R. (2003) 

 

Sin embargo es en la educación donde está la riqueza y el potencial para 

hacer cambios positivos de por vida en la población, al cambiar o 

fortalecer los hábitos de vida al escolar, sus valores sobre la salud y 

medio ambiente, así, como derechos y obligaciones. 

La adopción de hatitos favorables hacia la actividad física regular, trae 

como consecuencia beneficios en las habilidades motoras y cognitivas, 

siendo beneficioso también para sus relaciones personales y en el grupo 

social que le rodea, aprendiendo a integrarse y obteniendo bienestar 

físico y psicológico. Todos los beneficios que se obtienen de una vida 

activa son especialmente significativos a partir de la pubertad.  

 

Saborío E. (2002). Rodríguez H. Y Saborío E. (2002). W. Brettschneider 

(1999) en la medida que las instituciones educativas por medio del 

currículo escolar fortalezcan los programas de Educación Física, en esa 

medida estarán fortaleciendo valores que contribuyan al desarrollo 

integral de la persona, como lo plantean las nuevas políticas educativas, 

en esa medida la actividad física obtendrá un lugar importante dentro de 

la vida escolar. 

 

La actividad física en el día escolar. 

 

Se toma al escolar como una persona sumamente activa, pero si 

analizamos lo que ocurre en un día normal escolar, se podrían obtener 

conclusiones propias. 

 

Si tomamos en cuenta que un día escolar dura entre 4,5 y 6 horas, 

estudiantes no son naturalmente activos durante un típico día escolar, 
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desafortunadamente muchos adultos observan a los niños y adolescentes 

durante el receso, observan a varios moviéndose y asumen que son muy 

activos. Si los observaran y siguieran individualmente, verían que estos 

siguen un patrón de movimiento y descanso. Observadores se han dado 

cuenta que el juego de los niños se caracteriza por largas sesiones de 

discusiones, y que los colegiales se toman esos espacios para conversar. 

Otros estudios muestran sobre el hecho de que los niños no se involucran 

voluntariamente en actividades de alta intensidad. ( Cuando la frecuencia 

cardiaca se eleva a más del 60% de su capacidad máxima). 

 

El ritmo cardíaco de los niños se controló para determinar cuanto tiempo 

invertían en actividades de alta intensidad durante un período de 12 

horas. Y la respuesta fue que menos del 2% del tiempo se usó en 

actividades de alta intensidad; mientras un 80% del tiempo se gastó en 

actividades de baja intensidad. Estos no reciben suficiente actividades 

que incluyan ejercicio físico durante sus juegos para desarrollar un 

adecuado nivel de acondicionamiento físico relacionado con la salud. 

Además de este descubrimiento, los investigadores han encontrado 

también que las mujeres son menos activas que los varones.( COP, C. 

1999, Talbot. M. 1999) 

 

Hoy día aunque las conductas y juegos de niños y adolescentes 

parecieran requerir de menos movimiento, las investigaciones no 

cuantifican exactamente los puntos anteriormente citados, los 

investigadores si consideran que el sedentarismo está en aumento, y que 

hay que buscar los mecanismos para la práctica de actividad física y la 

recreación. ( Molina R. 1998, Ibarra, G. 1994) 

 

El papel de la Educación Física dentro de la cultura del movimiento que 

debe imperar. 
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Existe cuantiosa información sobre los beneficios de la actividad física en 

la salud de los adultos. Sin embargo, no son muchos los estudios 

longitudinales que muestran los efectos de estilos de vida activa durante 

la niñez y la adolescencia en la salud del individuo. 

 

La Educación Física prepara para la vida, dentro de esta se puede 

observar que el movimiento nace instintivo y de la satisfacción que sienta 

la persona que experimenta el movimiento. Este carácter no debe 

perderse cuando se presenta en forma de deporte o forma artística. Por 

medio de una buena educación del movimiento se logra despertar la 

disposición de rendir y producir en actividades físicas como intelectuales, 

así como se alcanza la seguridad y el éxito en los esfuerzos tendientes a 

lograr la modelación y el control personal, pero si la persona no es 

inducida en el movimiento, por medio de la Educación Física y por los 

programas escolares, posible mente nunca experimente los beneficios 

que éste puede ofrecerle. 

 

Si el patrón de actividad física aprendido en la niñez y adolescencia 

continúa en la adultez, el riesgo de enfermedad debe ser reducido. Por lo 

tanto es importante encontrar formas de motivar a los jóvenes para que se 

mantengan activos a lo largo de la vida adulta. 

 

La actividad física juega un papel importante en la evolución psicológica y 

social, así como en el crecimiento y desarrollo corporal, el aprendizaje 

motor, y la aptitud de los niños. Por lo tanto, la actividad física es muy 

importante en esta edad, especialmente porque un aumento de la misma 

puede ser necesario. 

 

A pesar de que aun falta información sobre la actividad física en los niños 

en América Latina, no parece ser que la localización (rural o urbana) de 

los niños sea tan importante como el acceso y la oportunidad de 
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practicarla. La escuela tiene un papel importante en mejorar la cantidad y 

la calidad de la actividad física en los niños ofreciendo programas de 

Educación Física y garantizando la supervisión médica y educativa 

adecuada. 

 

COPAMEDE recomienda que todas las organizaciones nacionales 

interesadas en la salud y la productividad de sus ciudadanos aumenten 

sus esfuerzos para educarlos y proveerles mayores oportunidades para 

una mejor nutrición y actividad física apropiada. Skinner, J., D´Angelo., 

Lorde A., Frontera. W., Knuttgen H., y otros 1996, reunión de la comisión 

científica de COPAMEDE. Santo Domingo, Rep. Dominicana. Nov. 1996. 

 

Adicional a las bondades del ejercicio, también se señala el riesgo de la 

actividad física desmedida hasta el agotamiento. Ya que científicamente 

está establecido la influencia benéfica de estas actividades y estos juegos 

en el desarrollo de la juventud, pero también hay que considerar que los 

excesos de entrenamiento en los periodos de fragilidad, en vez de 

desempeñar un papel armónico en el desarrollo del adolescente pueden 

provocar consecuencias nefastas para el crecimiento en general del 

organismo, así, como sobre el aparato locomotor, circulatorio y sobre el 

plano fisiológico. 

 

Al respecto Palacios (2000), menciona que si la actividad física supera los 

límites máximos permitidos, se utilizan posiciones y ejecuciones 

incorrectas o se realiza con cargas excesivas podría tener efectos 

negativos, por ello es muy importante que el deporte infantil y la actividad 

física de base sean impartidos por técnicos, educadores, o entrenadores, 

suficientemente formados y especializados que sean capaces de adaptar 

la actividad física, el deporte y los juegos a las necesidades y 

capacidades de cada edad y de cada individuo, evitando así caer en 

posibles errores que puedan interferir negativamente en el desarrollo y 
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crecimiento del niño o causarle lesiones o malformaciones que 

posteriormente tendrán difícil corrección. 

 

Los beneficios de una Educación Física de calidad. 

 

Sobre la importancia de la Educación Física en la vida de la persona 

Brettschneider (1999) cita: 

 

"La Educación Física es el medio más apropiado para estar en forma y 

desarrollar las capacidades motrices. Además, permite a los jóvenes 

tomar responsabilidades y desarrollar el interés por la propia actividad 

corporal y una vida activa". 

 

Los datos científicos arrojados por las investigaciones realizadas en todo 

el mundo han mostrado una y otra vez que las clases de Educación Física 

de alta calidad pueden cubrir una amplitud de necesidades de todas las 

personas, especialmente durante la infancia y la adolescencia. Una 

Educación Física de alta calidad es el medio más eficaz e integrador para 

transmitir a todos los niños las habilidades, modelos de pensamiento, 

valores, conocimientos y comprensión necesarios para que practiquen 

actividades físicas y deporte a lo largo de su vida. 

 

La prescripción de actividad física es un elemento fundamental tanto en 

aspectos preventivos como en aspectos terapéuticos, está claro que la 

recomendación del ejercicio físico programado es un aspecto que 

difícilmente puede quedar de lado en personas que quieran gozar de 

buena salud. Savedra C. (2000) 

 

 

Algunos de los beneficios que se encuentran en la literatura especializada 

y que se le pueden atribuir a la Educación Física son: 
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a) Es la única asignatura escolar que tiene por objeto el cuerpo, la 

actividad, el desarrollo físico y la salud. 

b) Ayuda a familiarizarse con actividades corporales permitiendo 

desarrollar ante ellas el interés necesario para el cuido personal (salud), 

algo que es fundamental para llevar una vida sana en la edad adulta, al 

mismo tiempo comprende la importancia de la realización de ejercicio 

físico como medio de prevención en el desarrollo de algunas 

enfermedades. 

c) Ayuda a fortalecer el respeto por su cuerpo y por el de los demás. 

d) Contribuye a fortalecer la autoestima y el respeto por sí mismos. 

e) Desarrolla la conciencia social al prepararlos en situaciones de 

competición para enfrentarse a victorias y derrotas, así como para la 

colaboración y el espíritu de compañerismo. 

f) Proporciona habilidades y conocimientos que podrán utilizarse más 

adelante en la vida laboral dentro del campo de los deportes, las 

actividades físicas, de recuperación y tiempo libre que están cada vez 

más en auge, Talbot (1999). 

g) Es una de las pocas materias que se preocupa por el desarrollo integral 

de la persona ya que desarrolla las áreas, social, afectiva, psicomotora y 

cognitiva. 

 

Además la Educación Física en la parte corporal de hace hincapié 

en: 

 

a) Formación de las habilidades motrices 

b) Posibilidad de ejercitar las habilidades bajo vigilancia y supervisión de 

un profesional 

c) Un mejor desarrollo de la agilidad y del bienestar corporal 

d) Todos los niños y adolescentes independientemente de sus 

capacidades deben desarrollarse y crecer físicamente. 

e) Vivencia de una infancia como tal, antes de entrar en la vida adulta. 
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f) Permite aprender más fácilmente por medio de actividades física. 

g) Dar un cause natural a la inclinación del niño por la actividad física. ( 

Cumbre mundial 1999). 

h) Durante un día escolar es una de las pocas materias que permite 

satisfacer la necesidad de movimiento del educando. 

 

 

A pesar de todos los beneficios señalados la Educación Física responde a 

una idea de formación general e integral, la cual debería ser obligatoria. 

Situación que no siempre se da, si se toma en cuenta que son muchos los 

centros educativos que no cuentan con el código correspondiente que 

permita el desempeño de un docente en el área que realice esta labor. Y 

el menosprecio que ha existido a través de la historia por esta disciplina, 

de parte de las autoridades educativas, así, como de otros docentes 

ajenos al área y de los mismos padres y madres de familia. Molina y 

Camacho 2002 

 

 

El desarrollo físico en edades escolares 

 

La práctica de un deporte es buena para el desarrollo del individuo, existe 

el razonamiento de que cuanto más practicado sea su deporte mejor 

desempeñarán un papel positivo en la sociedad. Artón y Palacios (2000) 

 

Es conveniente permitir que el adolescente experimente y realice todo 

para lo que está capacitado y lo domine: su objetivo será entonces poner 

en práctica lo que ha adquirido a través de la Educación Física de una 

forma global, tanto en la parte motora, como en lo social y afectiva, 

aquello que le haya permitido elegir. 
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La relación entre Educación Física y el deporte escolar comienza como 

una relación de ruptura entre estos dos términos: ya que éstos son de 

naturaleza diferente e inclusive antagonista, aunque muchos los 

confundan. Conviene entonces evitar cualquier confusión entre los dos 

términos, aunque exista entre ellos una relación de continuidad.  

 

El deporte escolar permite al adolescente la puesta en práctica, de una 

actividad deportiva concreta, a través de formación general recibida en la 

Educación Física. 

 

El objetivo general de la Educación, la institución, el docente así como del 

escolar, deben ir más  allá de dominar una actividad concreta. 

 

Se puede decir que el deporte escolar se sitúa en prolongación a la 

Educación Física, esta prolongación debe preverse con un plan de la 

actividad del adolescente pero no forzosamente un plan de actividades 

deportivas. 

 

En resumen, se puede decir que el deporte escolar y la Educación Física 

son conceptos complementarios que contribuyen de diferente manera 

pero inseparablemente al arte de la Educación. 

 

Al no recibir el educando las bases y las destrezas básicas, así, como la 

motivación durante los programas de Educación Física, difícilmente se 

podría incorporar al deporte escolar, y tomando en cuenta las pocas 

oportunidades que le ofrece la sociedad a los jóvenes en esta misma 

línea se estaría minimizando la participación y permanencia de la persona 

en actividades deportivas y recreativas. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL 

 

La actividad física produce beneficios generales físicos, psicológicos y 

sociales en la vida de quien la practique, más aún en la del niño, quien 

está formándose tanto física como psicológicamente y teniendo en cuenta 

los beneficios de la actividad física, el niño que la practique tendrá una 

mejor calidad de vida, adoptando buenos hábitos hasta adulto. 

 

El aumento de actividad física se ha asociado con una mayor expectativa 

de vida y un menor riesgo de desarrollar una enfermedad. 

 

La actividad física dentro de la vida del niño cumple un papel importante 

ya que ayuda a: 

 

Mejorar el bienestar psicológico, lo que incluye aumentar la confianza en 

uno mismo y elevar la autoestima. 

 

La actividad física se debe aumentar reduciendo el tiempo dedicado a 

actividades sedentarias como, mirar televisión, jugar videojuegos. La 

actividad física debe resultar para los niños y adolescentes. 

 

Los padres deben tratar de ser modelos de estilos de vida activos y 

ofrecer a sus hijos oportunidades de aumentar la actividad física. 

 

Todos los niños, incluso aquellos a quienes tienen dificultades para 

realizar actividad física, necesitan estar activos físicamente. La actividad 

puede ser particularmente útil para el bienestar físico y psicológico de los 

niños con problemas de peso. 

 

Si el niño no tiene un receso para realizar 30 minutos completos de 

actividad por día, trate de ofrecerle por lo menos 2 períodos de 15 minutos 
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o 3 períodos de 10 minutos en los que pueda participar en actividades 

enérgicas apropiadas para su edad, su sexo y su etapa de desarrollo 

físico y emocional. 

 

Ejercicio, Deporte y Depresión. 

 

Existen dudas si diferentes intensidades en el ejercicio y el deporte 

presentan beneficios emocionales diferentes a sus practicantes. De 

acuerdo con Paffenbarger y colegas (1984), el ejercicio debe ser riguroso 

para estar asociado con u beneficio emocional. No obstante León y 

colegas (1987) verificaron que el ejercicio moderado ofrece al ser humano 

un beneficio emocional igual al ejercicio vigoroso. Por otro lado los 

ejercicios de alta intensidad, no reducen la depresión y determinan 

aumento de la tensión, irritación, fatiga y disturbios del carácter. 

En conclusión se puede decir que el ejercicio moderado al no tener 

presión, busca en quien lo practique un disfrute, no así quien busca el alto 

rendimiento y por lo antes mencionado, que el deporte es una agresión al 

cuerpo, causa en el deporte diferentes estados de ánimo y dependiendo 

la etapa en la que se encuentre, causa tensión. 

 

El proceso del ejercicio, ya sea de corta o larga duración causa un 

bienestar mental y mejora psicológica. La actividad física es causante de 

una mejora en la autoestima que produce beneficios en la hipertensión, 

crisis diabética y varios trastornos psiquiátricos. Es una forma efectiva 

para mejorar el estado anímico de una persona. Los beneficios 

individuales del ejercicio incluyen la reducción de la ansiedad – estado, la 

reducción  a niveles mínimos y moderados de la depresión, reducción de 

los niveles de estrés, beneficia psicológicamente a ambos sexos y a todas 

las edades. 
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Motivación. 

 

Todas las actividades humanas están dadas debido a la motivación que 

son estímulos internos y externos que coincide con los deseos, 

necesidades y compromisos de cada uno. 

 

La motivación, causa del comportamiento de un organismo, o razón por la 

que un organismo lleva a cabo una actividad determinada. 

 

En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos 

conscientes como los inconscientes, las teorías de la motivación en la 

psicología, establecen un nivel de motivación primaria, que se refiere a la 

satisfacción de las necesidades elementales como respirar, comer o 

beber, y un nivel secundario referido  a los niveles sociales como el logro 

o el afecto. Se supone que el primer nivel debe estar satisfecho antes de 

plantearse los secundarios. 

 

El psicólogo estadounidense Abraham Maslow  diseñó una jerarquía 

motivacional en 6 niveles que, según él explica la determinación del 

comportamiento humano. Este orden de necesidad sería el siguiente: 

 

Fisiológicas 

De Seguridad, Amor y sentimientos  de Pertenencia 

Prestigio 

Competencia y Estimas Sociales 

Autorrealización  

Curiosidad y necesidad de comprender el medio circundante 

 

Para motivar a los más jóvenes se debe transformar cada situación de 

entrenamiento en un juego. 
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Uno de los roles del entrenador es de ser maestro. Los entrenadores 

quieren saber cómo ayudar a sus deportistas a mejorar no solo su estado 

físico sino también su rendimiento. 

 

Enseñar significa ayudar a adquirir conocimientos, habilidades físicas y 

actitudes. Cuando una persona hábil participa en una competencia, las 

siguientes características se hacen evidentes: 

 

 Los movimientos correctos realizados al tiempo justo. 

 Poco esfuerzo visible, eficacia fisiológica. 

 Acciones efectuadas sin prisa y con buena coordinación. 

 Capacidad de velocidad y precisión 

 Regularidad y fluidez de movimientos 

 Se consiguen los resultados deseados 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El Juego Infantil 

 

El objetivo principal del juego es buscar el recreo, el desarrollo de las 

capacidades motoras, la buena utilización del tiempo libre, así como 

también la adaptación del individuo a situaciones semejantes a la vida. 

 

En la etapa infantil el juego adquiere una connotada importancia al facilitar 

el desarrollo de habilidades y destrezas permitiéndole así a los niños 

aprender a conocerse a sí mismo y explorar el entorno en el que viven, 

conformando de esta manera un espacio lúdico para el desarrollo social y 

personal del niño. 

http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Para el niño la única forma realmente viva es el juego. Es por ello, que el 

juego es considerado como una actividad en la cual el niño se involucra 

"de todo corazón", ya que estimula la imaginación creadora, la invención, 

la experimentación y la expresión corporal. La relación que el juego 

establece entre la realidad interna y la externa lo vincula estrechamente al 

ejercicio de la imaginación, la invención y la expresión. Al respecto Dávila 

(1987), plantea: "que todo esfuerzo sea adaptado al desarrollo y edad del 

niño. Que todo juego, ocupación o esfuerzo tenga interés para el niño y 

que sus resultados sean igualmente placenteros". 

 

Para el niño, el mismo juego será diferente cada vez que se juegue, 

favoreciendo el desarrollo de la imaginación y el pensamiento creativo. 

 

Características del Juego 

 

Los juegos poseen características generales que estimulan al individuo y 

brindan al docente la oportunidad de conocer y evaluar el juego. 

 

Existen una serie de características generales y comunes a las conductas 

de juego, entre las cuales Hernández (2002), señala las siguientes: 

 

El juego es voluntario y espontáneo; es iniciado por voluntad propia y en 

el desarrollo del mismo se ejercita la libertad de ir eligiendo y modificando 

el transcurso del mismo. Responde a una necesidad y produce placer; 

necesidad que evoluciona con el sujeto y cuya satisfacción contribuye a 

un desarrollo emocional armónico, proporcionando placer y despertando 

su interés por volver a jugar… proporciona satisfacción personal y 

equilibrio emocional… presenta una organización propia de conductas; 

http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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que lo definen como tal, y provienen en gran parte de imitar conductas 

observables. (p. 72) 

 

Fuentes (2002), señala que "las entidades: cognitivas, lenguaje y 

psicomotriz se encuentran sustentadas en las bases socio afectivas que 

rodean al niño desde el mismo momento en que nace" (p. 75). 

 

Actualmente los juegos son de gran utilidad en el medio educativo y 

funcionan como estrategias de enseñanza, de tal manera que el objetivo 

principal del juego en escuela, es de incrementar y estimular a los 

estudiantes, hacia una enseñanza-aprendizaje creativa. 

 

Según Moytes (2000), refiere las siguientes características de los juegos: 

 Ayuda a controlar las emociones. 

 Fortalece la voluntad y el espíritu de lucha. 

 Busca recrear física y espiritualmente. 

 Es placentero. 

 Es voluntario y espontáneo. 

 

Juegos Tradicionales y Recreativos 

 

La cultura popular durante años estuvo representada por los juegos 

tradicionales, los cuales tienen su origen hace más de cuatrocientos años, 

los mismos fueron inventados por los indígenas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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Aunque no existe un concepto claro y preciso sobre juegos tradicionales, 

Machado (1992), refiere que el juego es "un conjunto de actividades 

recreativas y de esparcimiento muy particulares y autóctonas, que se 

practican en los pueblos, los cuales son producto de expresiones 

tradicionales y culturales y los mismos son transmitidos de generación en 

generación"  

 

En otro orden de ideas, Carrillo (1993), define los juegos tradicionales 

bajo una perspectiva folklórica como "expresiones recreativas que 

resumen experiencias colectivas de generaciones… son distintivos de 

nuestro país, del sentir de su gente y además son vistos como el precioso 

legado que es producto de la cultura que el hombre ha creado desde 

tiempos más remotos" (p. 43) 

 

Machado (1992), realizó una extraordinaria compilación de 25 juegos 

tradicionales entre los cuales se destacan las siguientes: juegos de 

trompo, la pájara pinta, la barca, arroz con leche, el gato y el ratón, la 

candelita, carreras de saco, saltar la cuerda, la perinola, juegos de metras, 

la zaranda, la cojita, a la víbora de la mar, la cadena, carreras de saco, y 

otros más. 

 

Los juegos tradicionales al igual que los folklóricos, son manifestaciones 

recreativas y costumbres espontáneas que realizan los niños al reunirse 

para divertirse, sin darse cuenta que éstos son un legado de sus 

antepasados y que forman parte de su cultura tradicional. 

 

Los juegos tradicionales constituyen una técnica idónea para la 

enseñanza. Al respecto Carrillo (1993), refiere "estos juegos son de gran 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
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importancia en el niño en tanto que incentiva su imaginación y le 

promueve situaciones psicológicas que pueden ser aprovechados" (p. 47). 

 

El Juego como Estrategia de Enseñanza 

 

Poggily (1997) refiere "las estrategias hacen referencia a operaciones o 

actividades mentales que facilitan y desarrollan diversos procesos de 

aprendizaje escolar. A través de las estrategias se pueden procesar, 

organizar, retener y recuperar el material informativo que se requiere 

aprender…"  

 

La aplicación de los juegos como estrategia facilita el desarrollo de las 

habilidades perceptomotoras, ya que estos juegos son procesos 

dinámicos en la participación activa de los niños y niñas. 

Alonso (1985), define el juego como "…la actividad esencial de la infancia; 

permite la expresión de emociones y alimenta la imaginación. Mediante la 

actividad lúdica el niño libera tensiones, sueña, crea, exterioriza sus 

pensamientos, manifiesta su curiosidad, resuelve problemas y aprende"  

 

Los juegos son una alternativa muy valiosa como recurso instruccional y 

como elemento de una estrategia de aprendizaje. 

 

El juego tiene un valor educativo importante, por cuanto facilita que los 

niños y niñas adquieran el desarrollo de procesos intelectuales que le 

permiten fomentar hábitos y actitudes positivas hacia el trabajo escolar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Las ideas expuestas, permiten inferir que el juego en la vida del niño pre-

escolar se considera como la herramienta en la cual se sustenta el logro 

de futuras enseñanzas y el elemento primordial en el desarrollo de la 

personalidad y la adquisición de diversas funciones motrices y psíquicas. 

 

Didáctica de los Juegos Tradicionales 

 

Dentro de los objetivos de la educación venezolana se encuentra el 

desarrollo pleno e integral de la personalidad del individuo y el logro de 

sus deberes y derechos dentro de una sociedad democrática. Siendo el 

fin último de la educación física el mejoramiento de la calidad de vida del 

individuo. 

 

La educación para los juegos tradicionales y la orientación de una 

conducta constructiva de grupo no sólo se basa en palabras y 

explicaciones sino en ejemplos. 

 

En el contexto pedagógico pre-escolar, la selección de un juego atiende a 

objetivos muy específicos, los cuales están íntimamente relacionados a la 

naturaleza del juego, la cual puede ser de: creatividad, agilidad mental, 

conocimiento del grupo, integración y/o comunicación social, juegos de 

expresión individual, juegos de memorización. 

 

Según Machado (1992: 56), el docente guiará el juego atendiendo a los 

criterios siguientes: 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
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Socio-emocional: aliviar tensión, integración grupal, desarrollo espiritual, 

auto disciplina, liderazgo, cooperación. 

 

Valor físico: precisión, velocidad, flexibilidad, agilidad, uso y desarrollo de 

destrezas básicas, relajación. 

 

Valor intelectual: aplicación de conocimientos adquiridos en la vida 

escolar, apreciación de conocimientos adquiridos en otros lugares. 

Estos criterios están estrechamente relacionados con las áreas de 

desarrollo integral del niño y niña, objeto de estudio de la presente 

investigación. 

 

Desarrollo Integral 

El desarrollo integral infantil se produce de acuerdo a los siguientes 

principios: 

 

Integral: integración de estructuras orgánicas, psicológicas, sociales y se 

verifican como un todo organizado y equilibrado. 

Individual: es pautado por sus características propias y el contexto social. 

Vulnerable: está expuesto a diferentes factores que tienden a influir sobre 

su dinámica. 

Diferenciado: va de lo general a lo particular. 

Relevante: se establecen las bases esenciales y lineamientos generales 

de la posterior evolución del ser humano. 

Continuo: se da durante todo el proceso vivencial del ser humano. 

Intencional: todas las etapas son guiadas por acciones pedagógicas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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El desarrollo integral del niño abarca las siguientes áreas: cognitiva, 

social, emocional y moral, psicomotriz, lenguaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Desarrollo Cognitivo 

 

El Currículo de Educación Inicial considera para la explicación del 

desarrollo cognitivo, la epistemología genética piagetana, tanto en su 

visión estructural como funcional de la inteligencia. En cuanto al aspecto 

estructural como funcional de la inteligencia. En cuanto al aspecto al 

aspecto estructural, se abordan los dos primeros periodos: el 

sensoriomotriz y el pre-operacional, el mismo está comprendido entre los 

dos (2) y siete (7) años de edad. En su explicación del funcionamiento 

intelectual se abordan los conceptos de asimilación, acomodación, 

equilibración, conflicto cognitivo y toma de conciencia. 

 

Según la teoría de Piaget, el enfoque cognitivo explica el curso del 

desarrollo intelectual que lleva el niño normal desde que nace, cuando 

sus reflejos manifiestos son primitivos hasta una etapa adulta, consciente, 

controlada y habilidosa, por lo cual el pensamiento y la acción inteligente 

tienen un origen biológico. Del mismo modo el proceso conductual está 

asociado a dos variables: la organización y la adaptación como tributos o 

funciones del organismo humano que orientan y determina la totalidad de 

su desarrollo conductual. La asimilación implica cambiar nueva 

información y la acomodación, representa el ajuste del organismo para 

adaptarse a las circunstancias existentes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/epistemiologia-filosofia/epistemologia-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
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En correspondencia con este enfoque la asimilación y la acomodación en 

el tiempo y con el medio ambiente se conocen como esquema, éstos son 

definidos por Piaget como representaciones interiorizadas de una clase 

de acciones o desempeño similares que permitan operar sobre 

representaciones de la misma realidad, con el fin de buscar soluciones a 

los problemas. 

 

Según Piaget (1985) el desarrollo cognitivo comprende cuatro periodos, 

con una diferenciación más estricta entre sub-periodos, etapas y sub-

etapas, los mismos se describen a continuación: 

 

Período de inteligencia sensorio-motriz (0-2 años). Etapa de reflejos 

primitivos que evolucionan a una comprensión y diferenciación objetiva de 

los procesos físicos y en especial entre sí mismo y otros objetos. 

 

Período pre-operacional. Desde 2 a 7 años desarrolla la capacidad de 

representar objetos y los acontecimientos; siendo las principales 

representaciones significativas: la imitación diferida (imitación de objetos y 

conductas que estuvieron presentes antes, con la cual se muestra la 

capacidad de representarse mentalmente la conducta que imita); el juego 

simbólico: el niño da expresión a sus imágenes, ideas e intereses. El 

dibujo: el niño trata de representar cosas de la realidad, pero antes de los 

ocho o nueve años los dibujos son confusos porque corresponden a 

cosas que imagina y no a lo que ve. Las imágenes mentales: estas 

imágenes son básicamente estáticas. 

 

La noción de movimiento aparece en la siguiente etapa operativa 

concreta; el lenguaje hablado dice Piaget que tiene tres consecuencias 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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importantes para el desarrollo mental, (a) posibilita el intercambio verbal 

con otras personas con lo cual se inicia el proceso de socialización. (b) Se 

produce la internalización de palabras y con ello la aparición del 

pensamiento mismo apoyado en el lenguaje interno, y (c) la 

internalización de las acciones unidas a las palabras con lo cual pasan a 

su nivel meramente perceptual y motor a representaciones por medio de 

ilustraciones y experimentos mentales. 

 

Período operaciones concretas (7 a 11 años). Implica desarrollo del 

pensamiento representativo y de la conceptualización y 

dimensionalización del mundo real. 

 

Período de operaciones formales (11 a 15 años). Implica el desarrollo 

de las estructuras simbólicas es capacitado para un pensamiento adulto, 

maduro, hace inferencias, puede ir más allá de la información dada. 

 

El conocer estos periodos es de suma y útil importancia por cuanto 

permite tener una idea respecto a los procesos cognoscitivos de los niños, 

información necesaria para ayudarlos a superar los conflictos asociados a 

los problemas de adaptación socio-afectiva al salón de educación 

preescolar. 

 

Para Piaget, citado por el Currículo Básico Nacional del nivel de 

Educación Inicial (2000; 54), los periodos del desarrollo cognitivo deben 

cumplir con tres características: 

 Los cambios son acumulativos o integradores. 

 Preparación y consolidación. 

http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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 Secuencia invariable. 

 

Desarrollo Social-Emocional y Moral 

 

Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo humano es la 

relación que el niño establece consigo mismo y con los demás dentro del 

ambiente que los rodea. Esta interacción se establece en dos 

dimensiones una interna la cual tiene que ver con las emociones del 

propio sujeto y otra externa vinculada con las relaciones sociales que 

establece con los otros. 

 

Siguiendo la misma línea la socialización es el proceso mediante el cual 

los seres humanos aprenden las reglas que regulan la conducta de los 

miembros de una sociedad. Este proceso implica relaciones sociales que 

suponen interacción y coordinación de intereses mutuos, a través de los 

cuales el niño adquiere pautas de comportamiento social mediante los 

juegos. 

 

El desarrollo socio-emocional del niño y niña incluye los siguientes 

procesos básicos: identidad, autoestima, expresión de sentimientos, 

integración social, relaciones interpersonales, ligado al desarrollo social y 

emocional está el desarrollo moral. Según el Currículo Básico de 

Educación Inicial (2000; 638), "la moralidad se refiere a las cuestiones 

sobre lo que está bien y lo que está malo en la conducta humana". 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Desarrollo Psicomotriz 

 

Desde el mismo momento del nacimiento e incluso ya en el vientre 

materno el niño interactúa con su medio a través de procesos motores 

dinámicos que evidencian diversos grados de madurez motora. Entre el 

nacimiento y los 2 años tiene lugar los cambios más drásticos en este 

proceso. El niño pasa de los movimientos descoordinados del recién 

nacido en el que predomina la actividad refleja a la coordinación motora 

del adulto a través de una serie de pautas de desarrollo complejas. 

 

Después de adquirir las capacidades motoras básicas, el niño aprende a 

integrar sus movimientos con otras capacidades perceptivas, 

especialmente lo espacial. Ello es de gran relevancia para lograr la 

coordinación óculo-manual, así como para lograr el alto nivel de destreza 

requerida por muchas actividades deportivas. 

 

Piaget (1971; 67), refiere que en los aspectos a considerar dentro del 

desarrollo psicomotor se encuentran: 

 

Esquema corporal: conocimiento, representación y conciencia del propio 

cuerpo. 

Coordinación motora global: acciones motoras; participación de los 

grupos musculares largos; posibilidad del niño de actuar sobre el medio 

ambiente 

Coordinación motora fina: variedad de movimientos; participación de 

pequeños grupos musculares y los segmentos corporales, brazo, mano, 

dedos, con la coordinación óculo manual. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Lateralidad: diferenciación de un lado del cuerpo con relación al otro 

causado por la dominación cerebral (ojo, mano, pie). 

Tono muscular: postura y equilibrio, tanto estático como dinámico. 

Desarrollo del lenguaje: a través del lenguaje tanto oral como escrito, el 

niño puede expresar sus sentimientos y explicar sus reacciones a los 

demás, conocer distintos puntos de vista y aprender valores y normas. 

 

Influencia de los juegos tradicionales en el desarrollo integral del 

niño de edad preescolar. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio de este derecho. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Actividad Física.- acción que involucra la masa muscular y que produce 

una consiguiente elevación en el metabolismo energético. 

 

Recreación.- emplear el tiempo libre en beneficio de su esparcimiento 

como hábitos correctos de vida social. 

 

Metodología.- representa la parte de la didáctica que trata sobre el 

conocimiento de los métodos de enseñanza, gracias a la cual podemos 

encontrar el camino que nos llevan al aprendizaje de los alumnos. 

 

Didáctica.- ciencia tecnológica, tiene como misión orientar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en la formación de los alumnos.  
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Pedagogía.- ciencia de la educación, tiene como finalidad darnos a 

conocer la metodología de las prácticas de enseñanza. 

 

Desarrollo psicomotor.-  Se considera así, la madurez psicológica y 

muscular que tiene una persona, en este caso un niño.   Los aspectos 

psicológicos y musculares son las variables que constituyen la conducta o 

la actitud. 

Psicomotricidad.- Es un enfoque de la intervención educativa o 

terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su 

actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 

deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc 

Coordinación.- Es una capacidad física fundamental que permite al 

deportista realizar movimientos ordenados y dirigidos a la obtención de un 

gesto técnico. Podemos hacer cualquier tipo de movimientos: rápidos -

velocidad-, durante mucho tiempo -resistencia- y  para desplazar objetos 

pesados -fuerza-. Para "convertir" estos movimientos en gestos técnicos, 

precisan de coordinación. 

Habilidades motoras básicas.- Son las actividades motoras, las 

habilidades generales, que asientan las bases de actividades motoras 

más avanzadas y específicas, como son las deportivas. Correr, saltar, 

lanzar, coger, patear un balón, escalar, saltar a la cuerda y correr a gran 

velocidad son ejemplos típicos de las consideradas actividades motoras 

generales, incluidas en la categoría de habilidades básicas. El patrón 

motor maduro de una habilidad básica no se relaciona con la edad, error 

en el que se podría caer fácilmente debido al término "maduro" (que 

dentro del contexto del desarrollo de patrones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Autoconfianza.- La Autoconfianza se define como: "creencia de que se 

pueda realizar satisfactoriamente una conducta deseada" (Morilla, M. 

1994). Esta definición equivale al grado de certeza o seguridad que tiene 

el sujeto en realizar una determinada acción o habilidad motriz.  

 

Formulación de la Hipótesis. 

 

Cuando se implemente actividades físicas – recreativas, se consolidará 

una actitud positiva en los escolares por el buen vivir. 

 

Variable Independiente 

 

Implementación de actividades físicas – recreativas. 

 

Variable Dependiente 

 

Consolidación de una actitud positiva en los escolares por el buen vivir. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

La metodología incluye los métodos y técnicas para comprender un hecho 

o fenómeno. Esto quiere decir que las teorías y proposiciones están 

sujetas a procedimientos de demostración, validación y comprobación. 

La metodología se encarga de la parte operatoria de una investigación de 

campo y es la vía más rápida para llegar a un hecho o fenómeno 

 

 Modalidad de la Investigación. 

La modalidad de ésta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo, ya que se refiere a los niños que estudian y 

residen cerca de la Escuela Nuestra Señora de Quinche. 
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Niveles de Investigación 

Estudios Formulativos o Exploratorios 

“El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de 

investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por 

objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación 

más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador 

formular hipótesis”. 

 

 Para iniciar una investigación tenemos que empezar indagando, 

averiguando todo lo referente a un fenómeno, para luego formular el 

problema con sus respectivas variantes. 

“Son llamados también investigaciones preliminares o de sondeo y 

pueden servir para: Formular problemas, desarrollar hipótesis, familiarizar 

al investigador con el fenómeno que desea estudiar, aclarar conceptos, 

establecer preferencias para posteriores investigaciones, reunir 

información acerca de las posibilidades reales y prácticas para desarrollar 

una investigación de gran envergadura, proporcionar un listado de 

problemas considerados como urgentes, etc.” 

 

Los estudios formulativos o exploratorios van a servir para que el 

investigador pueda acceder a diversas fuentes que lo familiaricen con el 

objeto o problemática a estudiar, obteniendo una serie de variables que le 

servirán como punto de partida en su investigación. 

 

“Esta investigación puede realizarse a partir de estudios de 

documentación o por contacto directo a través de la entrevista y 

observación identificando un ámbito muestral reducido. 
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Para ser un estudio preliminar, la investigación exploratoria no exige 

elevada rigurosidad metodológica, pudiendo implicar sondeos a nivel 

descriptivo y explicativo” 

 

En este nivel encontramos dos campos de estudio; el primero obtener 

información de documentación escrita y el segundo realizando un 

contacto personal o directo, para lo cual se cuenta con diversos 

instrumentos, como la entrevista, la observación, entre otros; permitiendo 

realizar un muestreo de la información que se desea obtener. 

 

Estudios Descriptivos 

 

“Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a 

través de la medición de uno o más de sus atributos. 

Estos estudios describen la frecuencia y las características más 

importantes de un problema”.  

Luego de formular un problema tenemos que iniciar la exploración de 

todas las características y detalles de este, utilizando una serie de 

instrumentos que nos servirán para analizar a profundidad el problema a 

investigar. 

“Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporo-espacial 

determinada. Son las investigaciones que tratan de recoger información 

sobre el estado actual del fenómeno. Así por ejemplo son estudios 



51 
 

descriptivos: las caracterizaciones, la elaboración de perfiles y los 

diagnósticos descriptivos. 

Los estudios descriptivos nos llevan al conocimiento actualizado del 

fenómeno tal como se presenta”. 

 Este nivel se encarga de analizar una determinada situación o fenómeno 

en un determinado tiempo o espacio, en su estado actual y tal como se 

presenta. 

 

“Describir significa narrar, dibujar los controles de una cosa, sin entrar en 

su esencia…Como consecuencia del contacto directo o indirecto con los 

fenómenos, los estudios descriptivos recogen sus características 

externas: enumeración y agrupamiento de sus partes, las cualidades y 

circunstancias que lo entornan, etc.”. Este nivel nos permite tener una 

visión detallada de un hecho o fenómeno de manera externa, conociendo 

sus principales características. 

 

Estudios de Comprobación de Hipótesis causales 

 

“Son los estudios orientados a buscar un nivel de explicación científica 

que a su vez permita la predicción. Además hay que tener presente que la 

identificación de los factores explicativos de un fenómeno nos pueda 

conducir a la formulación de principios y leyes básicas”. 

 

 Este nivel busca la explicación formal o científica de los diversos 

fenómenos, obteniendo como conclusión de sus estudios; principios y 

leyes básicas que van a servir como aportes para la ciencia. 
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“En estos estudios es necesario la presencia y planteamiento de hipótesis 

que permita explicar tentativamente la ocurrencia de un fenómeno. 

 

Así mismo, este nivel de investigación puede guardar cierta 

correspondencia con las investigaciones tecnológicas en tanto que el 

propósito de la investigación sea modificar un fenómeno”. 

 

Debemos saber que, para comprobar una hipótesis, ley o enunciado 

necesitamos utilizar ciertos métodos que nos ayuden a comprobar su 

validez, este nivel de la investigación tiene como principal propósito 

realizar este tipo de trabajo. 

 

“Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos 

fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da éste. 

 

Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer 

grado; esto es, identificación y análisis de las causales (variables 

independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos 

verificables (variables dependientes). Los estudios de este tipo implican 

esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e 

interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el 

estudio puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo 

de contribuir al desarrollo del conocimiento científico”. 
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Este nivel busca explicar el ¿por qué? o ¿qué? puedo ocasionar cierto 

fenómeno; para esto se busca que comprobar hipótesis, utilizando el 

análisis como principal medio para investigar. 

 

“…aquí se requiere un conocimiento de la teoría, los métodos y técnicas 

de investigación, pues se trata de efectuar un proceso de abstracción a fin 

de destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran 

básicos para comprender los objetos y procesos. La razón de lo anterior 

radica en que la realidad inmediata e inicial se nos presenta como efecto 

(variables dependientes) y el trabajo científico consiste en descubrir los 

factores, condiciones o elementos que los generan (variables 

independientes)”. 

 

En este nivel necesitamos utilizar nuestra capacidad cognitiva para poder 

buscar las hipótesis y a la vez confrontarlos a una comprobación, para 

realizar una investigación. 

 

Tipos de Investigación. 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo y se 

utilizará tipos de investigación descriptiva, bibliográfica y explicativa. 

 

Investigación Descriptiva 

Busca el descubrimiento entre las variables. Describe, registra e interpreta 

una naturaleza actual. Se produce un conocimiento de mayor profundidad 

que el exploratorio. 
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 Investigación Explicativa 

Da respuesta a los ¿Por qué? De la investigación. La respuestas se 

ubican dentro de la lógica de las explicaciones científicas, a través de 

teorías que den cumplimiento a lo lógico y a lo empírico. 

 

 Investigación Bibliográfica. 

Este tipo de investigación algunos autores la llaman bibliográfica y 

documental, porque se utiliza libros, folletos y documentos. 

 

Población y Muestra. 

Población. 

La población con la que se trabajará en este tema de investigación son 

los padres de familia y los Profesores de la Escuela Nuestra Señora de 

Quinche. 

 

 

La Muestra 

 Padres de Familia 10 

Profesores  10 

Total 20 
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Operacionalización de Variables 

Variable Independiente. 

Implementación de actividades físicas – recreativas. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

 

 

Actividades Físicas y 

Recreativas  

 
 

 Actividad  
Física  

 
 

 
 
Desarrollo 
motor 

 
 
Contenidos 
motrices  

 
 

Encuesta 
dirigida a los 

padres de 
familia  y 

Profesores de 
la Escuela 
Nuestra 

Señora de 
Quinche 

 
 
 

Actividad 
Recreativa 

 
 

 
 
 
Juegos 

 
 
  
Espacio y 
tiempo 

 

Variable Dependiente 

Consolidación de una actitud positiva en los escolares por el buen vivir. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 

 
Consolidación de 

una actitud positiva 
en los escolares por 

el buen vivir. 
 
 
 

 
 
 
 
Desarrollo 
integral 
 

 
Valores 
 
 Bienestar 
físico 
 
 
Bienestar 
social y 
psicológico 

 
 
Responsabilidad 
 
Capacidad física 
 
 
Capacidades 
psicológicas 

 
 
Encuesta 
dirigida a los 
padres de 
familia  y 
Profesores de 
la Escuela 
Nuestra Señora 
de Quinche 
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Técnicas de la Investigación 

La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

La Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u 

otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de 

obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema 

que es materia de investigación. 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

1.- Considera Ud. Que debe existir tiempo libre para que los niños puedan 

recrearse. 

Cuadro # 1 

Tiempo Libre 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 1 

Tiempo Libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que debe existir tiempo libre para que los niños puedan 

recrearse. 
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2.- Cree usted que privar a los niños de la recreación afecta el desarrollo 

psicomotor. 

 

Cuadro # 2 

Privación 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 2 

Privación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que privar a los niños de la recreación afecta el desarrollo 

psicomotor. 
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3.- Considera usted que es obligación de la Escuela garantizar el 

desarrollo lúdico y deportivo en los niños. 

 

Cuadro # 3 

Obligación de la Escuela 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 3 

Obligación de la Escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que es obligación de la Escuela garantizar el desarrollo lúdico 

y deportivo en los niños. 
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4.- Cree usted que la práctica de actividad física y recreativa en la 

Escuela, ayudará a los niños a motivarlos para lograr un mejor 

desempeño académico. 

Cuadro # 4 

Práctica de Actividad Física 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 4 

Práctica de Actividad Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que la práctica de actividad física y recreativa en la Escuela, 

ayudará a los niños a motivarlos para lograr un mejor desempeño 

académico. 
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5.- Cree usted que el Ministerio de Educación debe velar por la 

participación activa y lúdica en los escolares de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Cuadro # 5 

Ministerio de Educación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 5 

Ministerio de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que el Ministerio de Educación debe velar por la participación 

activa y lúdica en los escolares de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

f %

M.A

D.A

I

E.A

M.D

total



62 
 

ENCUESTA PARA LOS PROFESORES  

 

1- Estima usted Que la carencia de actividades recreativas en el diario 

vivir de los niños incida en el bajo rendimiento académico en la Escuela. 

 

Cuadro # 1 

Carencia de Actividad 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 5 50 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico # 1 

Carencia de Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 50% de los  profesores están muy de 

acuerdo en que la carencia de actividades recreativas en el diario vivir de 

los niños incida en el bajo rendimiento académico en la Escuela, mientras 

que un 50% están en desacuerdo. 
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2- Considera usted que la creación de un Programa de Actividad Física y 

recreativa beneficiará al desarrollo psicomotor de los niños que asisten a 

la Escuela Nuestra Señora de Quinche. 

 

Cuadro # 2 

Creación de un Programa 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 2 

Creación de un Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Profesores están muy de 

acuerdo en que la creación de un Programa de Actividad Física y 

recreativa beneficiará al desarrollo psicomotor de los niños que asisten a 

la Escuela Nuestra Señora de Quinche. 

 

0

20

40

60

80

100

120

f %

M.A

D.A

I

E.A

M.D

total



64 
 

3- Estima usted que la no práctica de actividad física, recreativa y 

deportiva genera cuadros de desmotivación en los escolares. 

 

Cuadro # 3 

Desmotivación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico # 3 

Desmotivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los  profesores están muy de 

acuerdo en que la no práctica de actividad física, recreativa y deportiva 

genera cuadros de desmotivación en los escolares. 
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4- Considera usted que la hora de Cultura Física debe ser respetada y 

realizada así no se cuente con un Profesor de Educación Física. 

 

Cuadro # 4 

Hora de Cultura Física 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 4 

Hora de Cultura Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Profesores están muy de 

acuerdo en que la hora de Cultura Física debe ser respetada y realizada 

así no se cuente con un Profesor de Educación Física. 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

f %

M.A

D.A

I

E.A

M.D

total



66 
 

5- Considera usted que se debe impulsar nuevos proyectos que 

favorezcan la recreación y el deporte en los escolares. 

 

Cuadro # 5 

Nuevos Proyectos 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 5 

Nuevos Proyectos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Profesores están muy de 

acuerdo en que se debe impulsar nuevos proyectos que favorezcan la 

recreación y el deporte en los escolares. 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

f %

M.A

D.A

I

E.A

M.D

total



67 
 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

 

Para la ejecución de este proyecto se emplearon encuestas utilizando la 

escala de Liker que permitieron mostrar la importancia de la creación de 

un Programa de Actividad Física y Recreativa para mejorar el desarrollo 

psicomotor de los niños. Las preguntas fueron sencillas y de fácil 

comprensión para los encuestados y éstas se procesaron en un sistema 

computacional Microsoft Word y Excel donde se realizaron los cuadros 

gráficos y análisis de cada una de las preguntas realizadas. 

 

Un total de 5 preguntas fueron realizadas a los padres de Familia de los 

niños que estudian en la Escuela Nuestra Señora de Quinche, y el 100% 

de los encuestados se mostró favorable a que los niños siempre deben 

tener un tiempo libre de recreación sana, y que además la Escuela les 

garantice la participación, activa, flexible y lúdica. 

 

Así mismo la totalidad de la muestra indicó que que la práctica de 

actividad física y recreativa en la Escuela, ayudará a los niños a 

motivarlos para lograr un mejor desempeño académico, y que el Ministerio 

de Educación debe velar por el bienestar lúdico-motriz de los niños. 

 

 

En la encuesta realizada a los Profesores de la Escuela Nuestra Señora 

de Quinche, se pudo observar en la pregunta que dirige la temática que 

un 50% están muy de acuerdo en que la carencia de actividades 

recreativas incide en el bajo rendimiento académico, mientras que otro 

50% están en desacuerdo. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

Meses Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Seminario x x x x                         

Planteamiento del problema    
   

x x                     

Marco teórico       
  

x x                   

Metodología             x x 
 

              

Marco Administrativo               x x 
 

            

Conclusiones y recomendaciones               x x 
  

          

Propuesta              x   

Entrega del proyecto                       
   

  x  
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Recursos - Fuentes de Apoyo. 

Talento Humano 

Tutor  

Investigador 

 

Recursos Materiales 

Internet 

Cd 

Pen drive 

Resmas de hojas 

Impresora 

Libros 

Revistas 

Folletos 
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CONCLUSIONES 

 

 La actividad física y recreativa es un componente del buen vivir, su 

práctica genera bienestar general, y ayuda a mejorar el desempeño 

de nuevas actividades. 

 La privación del derecho a la práctica de deporte y recrearse 

libremente, no ha sido investigada y debidamente estudiada en la 

población infantil de Guayaquil. 

 El desempeño académico es un factor que se relaciona con los 

estados emocionales y con el medio en cual se desenvuelven los 

niños. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se debe brindar apoyo psicológico a los niños en la Escuela, para 

fortalecer su autoestima y motivación hacia el cumplimiento de sus 

metas. 

 Exponer por medio de charlas a los padres de familia los beneficios 

que genera la práctica de actividad física y recreativa en el 

desarrollo psicomotor de los niños. 

 Programar actividades recreativas y deportivas con o escuelas 

aledañas para fomentar el intercambio cultural. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y 

RECREATIVO. 

Objetivo 

Mejorar el desarrollo motor de los niños por medio de un programa 

innovador de actividades físicas y recreativas para favorecer la recreación 

y la adquisición de habilidades motoras y cognoscitivas. 

 

Nombre del Plantel: 

Unidad Educativa Básica Nuestra Señora del Quinche 

Datos de Ubicación Geográfica y Dirección del Plantel: 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena 
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Sector: Guasmo Sur 

Zona: Urbano – Marginal 

Dirección: Cooperativa Unión de Bananeros 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA 

El programa será realizado conforme al Programa curricular que 

corresponde a Cultura Física. 

De esta manera se complementarán con actividades lúdicas siguiendo los 

mismos bloques de contenido. 

Para esto se dividirán 3 bloques por cada Trimestre: 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Movimientos Naturales: 

 

Caminar: 

 Variaciones de Caminar  

 

Correr: 

 Variaciones de correr 

 Carreras de velocidad 

 Carreras por obstáculos 

 Carrera de relevos 
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Saltar: 

 Variaciones de saltar 

 Salto de longitud  

 Salto de altura 

  

Lanzar: 

 Variaciones de lanzar 

 Lanzamiento de precisión 

 Lanzamiento de distancia 

 

Movimientos a Manos Libres: 

Rodar 

Rolar 

Media luna 

Parada de manos 

 

Actividad extra: 

Para el mes de Julio en el que se organizan las Olimpiadas, se llevará a 

cabo el mismo día una pequeña maratón a primera hora, para lo cual se 

realizará un recorrido de 1500 mts, contando con la ayuda de los padres 

de familia como veederos en el recorrido. 
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Implementación requerida para el Primer Trimestre 

 

Conos 

Cuerdas 

Vallas pequeñas 

Pelotas de papel 

Pelotas de tenis 

Balones de básquet 

Colchoneta 

Bastones  

 

Nota: la premisa de las clases diarias es trabajar con implementos. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Juegos: 

Juegos Pequeños  

Juegos Grandes 

Juegos de persecución 

Juegos para alcanzar goles  

Juegos tradicionales 

Juegos populares 
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Actividad Extra: 

Día de Integración 

Se programará para el 9 de Octubre un día de Integración de niños y 

Padres de Familia, en el cual se desarrollarán actividades recreativas. 

 

Para una mejor organización, la Profesora de Educación Física organizará 

3 juegos recreativos por cada sección. Es indispensable contar con la 

ayuda del personal docente de la escuela y los padres de familia. 

 

Se realizarán los Juegos Deportivos Internos en Fulbito y Básquet. 

 

Los encuentros se realizarán entre semana, y su duración será de 2 

meses 

 

Implementación requerida para el Segundo Trimestre 

 

Globos 

Sacos 

Pañuelos 

Pelotas pequeñas 

Grabadora 

Sillas 
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Ulas 

Cucharas 

Limones 

 

TERCER TRIMESTRE 

Deporte: 

Miniatletismo: 

Fórmula Uno: Carrera con obstáculos 

Slalom: salto alternado 

Lanzamientos de jabalina ( flecha realizada con plumafón ) 

Tiro al blanco 

Salto con rebote 

Salto largo sin impulso 

Lanzamiento de pelota medicinal 

Salto de la cuerda en 15 segundos 

 

Actividad extra: 

Festival Gimnástico: 

Para el mes de diciembre se programará un festival que contará con 

revistas de gimnasia y números artísticos. 

Se programará un número por cada 2 secciones. 
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Impacto deportivo 

Se desarrollará nuevas oportunidades de formación e inclinación hacia 

actividades deportivas, por medio de ejercicios y tareas que ofrecen 

multilateralidad de habilidades y destrezas, lo que beneficiará a iniciar 

nuevos talentos para la práctica deportiva. 

 

Impacto Social 

Se logrará la inclusión social y deportiva de los niños por medio de la 

actividad física y recreativa, con la finalidad de formar niños con una 

educación integral. 

 

Conclusiones Finales 

 

La actividad física y recreativa siempre será el medio para integrar y 

desarrollar niños con potenciales de superación hacia las actividades 

académicas y deportivas. 

 

La Cultura Física es el área donde los niños derrochan la mayor cantidad 

de energía, esto debe ser aprovechado para formar y crear una 

personalidad que fije al estudio y a la formación como una fuente de 

crecimiento. 

 

El Profesor de Educación Física mucha veces debe cumplir muchos roles 

como: motivador y psicólogo, su función siempre debe estar enfocada en 

el bienestar de los niños. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

 
 
 
 

EFECTOS 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROBLEMA 

 
 
      
 

 
 
CAUSAS 
 

 
 
 

 
 

Carencia de actividades recreacionales afecta el control emocional y el 

rendimiento en los niños menores de 10 años de la Escuela Nuestra 

Señora de Quinche. 

Se minimiza la 

actividad física 

Niños no se recrean 
Desmotivación en los 

niños 

No se contrata Profesor 

de Educación Física 

Pocas actividades 

recreativas desarrolladas 

en el año lectivo 

 

No existía presupuesto 

 No se toma en 

cuenta el desarrollo 

lúdico de los niños 

No se respetaba la 

hora asignada a 

Educación Física 

 

No se promocionan 

nuevos proyectos  

Profesores de grado 

no dedicaban tiempo 

a la recreación 

Baja autoestima 
Pérdida del desarrollo motor 

y bajo rendimiento 

académico 

Inasistencia a clases 

Se priva a los niños del 

derecho a la recreación 

Desinterés de los 

directivos en promover 

la actividad física y 

recreativa. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES 
EFECTOS 
 
 

OBJETIVO 
 
 

ESTRATEGIAS 

 
 
 
 

 

Fomentar la Práctica de actividades físicas - recreativas por medio de un 

Programa de Educación Física, para lograr una actitud práctica y positiva 

en los estudiantes. 

Se otorga a los niños el 

derecho a la recreación 

Se prioriza la 

actividad física  

Niños se recrean Motivación en los 

niños 

Contrato para Profesor de 

Educación Física 

Mayor número de 

actividades recreativas en 

el año lectivo 

Asignación de 

Presupuesto 

Se toma en cuenta el 

desarrollo lúdico 

Se respeta la hora de 

Educación Física 

Se promocionan 

nuevos proyectos 

Interés de los directivos en 

promover la actividad física y 

recreativa  

Elevada autoestima Desarrollo motor y mejora 

en el rendimiento académico 

Asistencia permanente a 

clases  
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ANEXOS # 3 

ENCUESTA 

 

Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela Nuestra Señora de 

Quinche. 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz ( x ) o un visto ( √ ) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 
Considera Ud. Que debe existir tiempo libre para que 
los niños puedan recrearse.           

2 
Cree usted que privar a los niños de la recreación 
afecta el desarrollo psicomotor.           

3 
Considera usted que es obligación de la Escuela 
garantizar el desarrollo lúdico y deportivo en los niños.           

4 

Cree usted que la práctica de actividad física y 
recreativa en la Escuela, ayudará a los niños a 
motivarlos para lograr un mejor desempeño académico.            

5 

Cree usted que el Ministerio de Educación debe velar 
por la participación activa y lúdica en los escolares de 
la Ciudad de Guayaquil.           
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ANEXOS # 4 

ENCUESTA  

 

Encuesta dirigida a los Profesores de la Escuela Nuestra Señora de 

Quinche. 

 

Objetivos: 

 

 Investigar la concepción sobre la actividad física y recreativa que tienen 

los Profesores de la Escuela. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz ( x ) o un visto ( √ ) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

 

 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        
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# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Estima usted Que la carencia de actividades 
recreativas en el diario vivir de los niños incida en el 
bajo rendimiento académico en la Escuela.           

2 

Considera usted que la creación de un Programa de 
Actividad Física y recreativa beneficiará al desarrollo 
psicomotor de los niños que asisten a la Escuela 
Nuestra Señora de Quinche.           

3 

Estima usted que la no práctica de actividad física, 
recreativa y deportiva genera cuadros de 
desmotivación en los escolares.           

4 

Considera usted que la hora de Cultura Física debe ser 
respetada y realizada así no se cuente con un Profesor 
de Educación Física.           

5 

Considera usted que se debe impulsar nuevos 
proyectos que favorezcan la recreación y el deporte en 
los escolares.           
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ANEXOS # 5 

FOTOS DE LOS ALUMNOS REALIZANDO ACTIVIDAD FÍSICA Y 

RECREATIVA  
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