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FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

TÍTULO: LICENCIADO EN CULTURA FÍSICA 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS PARA DESARROLLAR LAS 

CAPACIDADES MOTRICES A LOS NIÑOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

 

Autor: Francisco  Moreno Barrera 

RESUMEN 

La formación y desarrollo de las habilidades motrices en el hombre, se llevan a cabo a 

través de las acciones; caminar, correr, saltar, lanzar, rodar, golpear, cuadrupedia, reptar, 

escalar, trepar, las combinaciones entre ellas y su variabilidad. De ahí la importancia de 

este trabajo de investigación educativa,  de desarrollar en los niños de los centros de 

Educación Básica de la ciudadela Abel Gilbert del cantón Durán,  en la edad escolar, las 

adecuadas capacidades motoras fue estímulo, para proponer un Programa de Actividades 

Físicas. Para fundamentar lo anteriormente expuesto se realizó el marco teórico con el 

antecedente de estudio con un abanico de fundamentaciones que respaldan esta tesis, 

incluyendo el marco legal y un glosario de términos relevantes al tema enunciado, 

además se formularon las variables, tanto dependiente como independiente. La 

metodología utilizada fue la investigación descriptiva, cuantitativa y  de campo,  donde se 

observó y evidenció las falencias en lo que respecta al área de Educación Física, donde 

no se aplica una programación adecuada con fundamentos técnicos  que permita explotar 

la capacidad física del escolar, tanto es así que  los niños en algunos casos se mostraban  

desmotivados y en otros, pensaban que era otro recreo se describieron las técnicas e 

instrumentos de investigación. Se aplicaron encuestas tanto a los docentes como 

estudiantes cuyos resultados al ser tabulados y analizados respaldaron la propuesta de 

esta investigación. Para la ejecución de este proyecto se cuenta con el respaldo de las 

autoridades de las instituciones involucradas, a las mismas que se les propone una serie 

de recomendaciones. Al desarrollar la propuesta” Programa de Actividades Físicas para 

Desarrollar las Capacidades Motrices en Niños en Edad Escolar”,  se dejó en claro su 

impacto social, deportivo y ambiental, sus objetivos, validación e importancia, 

convirtiéndose la misma en el aporte práctico de este trabajo. 

 

Capacidades motoras                   Actividad Física                  Habilidades        Destrezas 
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2. INTRODUCCIÓN  
 

La Educación Física, incluida en todos los niveles de enseñanza, tiene la función 

de formar individuos saludables, con un desarrollo multilateral de las cualidades y 

habilidades físicas, lo que supone la adquisición de hábitos motores, el 

conocimiento de recursos físicos funcionales y la educación de valores morales 

que les permita enfrentarse a las tareas señaladas por el contexto social en que le 

corresponde vivir. 

 

El día mundial de la salud 2002 fue dedicado a reflexionar sobre los beneficios de 

la actividad física, y promover un estilo de vida activo. De esta manera, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo hincapié en la dramática necesidad 

de inculcar desde temprana edad la importancia del ejercicio físico para 

potencializar las capacidades motrices y obtener un mejor estilo de vida. 

 

Manifestaba el Dr. Romero Brest: 

“Todos los agentes de cultura física tienen su lugar, cada uno de ellos crea 

coordinaciones neuronales en los centros psicomotrices, acumula sensaciones y  

son  engendradoras de fuerzas que perfeccionan e intensifican la vitalidad”. 

 

Las metas generales de la educación son el desarrollo completo del individuo y la 

preparación del ciudadano para una vida responsable, y su adaptación al medio 

de acuerdo a las diferentes ideologías de cada país o de cada institución.  

 

Las metas de la Educación y de la Educación Física  son similares. La Educación 

Física, provee un medio ambiente a través del cual se logran las metas de la 

educación en general. Cuanta más atención se ponga en los centros educativos a 

la regularidad y variedad en la práctica de la 

Educación Física tantas mayores y más duraderas serán sus efectos sobre el 

funcionamiento del cuerpo humano. ´´Una buena formación de hábitos en la 
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actividad física, le será de gran utilidad al educando, conforme entre en edades 

más maduras´´.  Molina R. (2002). 

 

Se hace necesario entonces dentro de los centros educativos  la elaboración de 

programas de actividades físicas que tengan por objetivo potenciar y desarrollar 

las capacidades motrices en los niños. 

 

Un programa,  no se limita a llenar formularios para estar al día en las 

evaluaciones o supervisiones.  Al actuar de esta manera es dejar que la capacidad 

del ser humano se quede  sin pleno desarrollo, la planificación operativa debe 

conducir a una meta muy cercana al verdadero objetivo.  

 

La actividad  física  permite conocer el desarrollo de las proporciones corporales y 

las transfiguraciones que se producen en el ser humano en la medida que crece y 

es estimulado. 

 

En la etapa infantil los niños experimentan el contacto con el medio que viven de 

esta manera adquieren los primeros conocimientos acerca del mundo que los 

rodea, creciendo y desarrollándose. Así irán conociendo su propio imagen 

corporal, sensaciones, funciones corporales, acciones y limitaciones. 

La educación física, constituye un proceso pedagógico que le permite al niño  el 

desarrollo de las capacidades físicas y  de su organismo, la formación y el 

mejoramiento de las habilidades motrices (la coordinación el equilibrio, la agilidad 

y las habilidades básicas). Los conocimientos y el desarrollo de sus cualidades 

morales y volitivas, (orientación hacia una finalidad, espíritu de iniciativa, decisión, 

audacia, autodominio, perseverancia y firmeza). Este trabajo de investigación 

educativa se ha desarrollado en 5 capítulos detallados a continuación.  

Capítulo I Trata del planteamiento del problema enfocado al desarrollo de 

capacidades motrices en niños en etapa escolar,  su ubicación en el contexto, la 
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delimitación del tema a tratar, los objetivos tanto generales como específicos, la 

justificación y la exposición de los logros y beneficios del proyecto. 

Capítulo II En este capítulo se pone de manifiesto los antecedentes de estudio, 

los fundamentos teóricos y legales que respaldan este trabajo, también se 

encontrará un glosario de términos básicos, la de formulación de la hipótesis y el 

señalamiento de las variables. 

Capítulo III  Enmarca la metodología aplicada en el desarrollo del proyecto, diseño 

y modalidad de la investigación, se expone las diferentes y posibles maneras de 

llevar a cabo la exploración que revelará el por qué de la idea para la propuesta de 

esta presentación, junto con la metodología que permitirá describir la modalidad 

de la indagación con el que se contó y el tipo  de  sondeo para elaborar la 

fundamentación científica de este documento que sirvió para presentar las 

características más pertinentes de la población de donde se obtuvo  la muestra, él 

análisis e interpretación de los resultados por medio del procesamiento de la 

información y el análisis pertinente para una acertada interpretación de los 

resultados obtenidos en las encuestas aplicadas. 

Capítulo IV  En este capítulo se pone de manifiesto el análisis e interpretación de 

lo los resultados de la encuestas, junto con conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo V El desarrollo de la propuesta corresponde a este capítulo, dando a 

conocer sus objetivos, su impacto tanto deportivo, social y ambiental, además su 

validación y conclusiones finales, que revelan la necesidad de ponerla por 

práctica. 

 

CAPITULO  I 

 EL PROBLEMA 
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Desinterés de los niños en la práctica de actividad física, no permite el  desarrollo 

de las capacidades motrices. 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Vivimos en una sociedad que está consciente de la necesidad de incorporar a la 

cultura y a la educación básica aquellos conocimientos, destrezas y capacidades 

que, relacionados con el cuerpo y su actividad motriz, contribuyan al desarrollo 

personal y a una mejor calidad de vida. Se evidencia día a día la necesidad de 

eliminar el ocio y el sedentarismo que lo único que acarrea es el quebrantamiento 

de la salud. 

 

En estos días donde la tecnología y las costumbres del hombre moderno juegan 

un papel importante a favor  del sedentarismo, la obesidad y las enfermedades  

cardo-vasculares, entre otras, se hace necesario ofrecer una visión del impacto 

positivo que tiene la actividad física sobre las personas en crecimiento.   

 

La mayoría de  niños de 6 a 12 años son sedentarios y  es que éstos ya no suelen 

jugar en la casa o en  la calle como antes, debido a la inseguridad.  

Por otra parte la Educación Física, en las escuelas se reduce en el mejor de los 

casos a dos sesiones que, unidas, significan poco más de una hora de trabajo. La 

escasa  hora suponen la única actividad física practicada semanalmente por los 

niños  de 6 a 12 años, cuando lo recomendable es que hagan al menos una hora 

diaria. 

Actualmente se han puesto en marcha muchas estrategias para combatir la 

obesidad, sin embargo, solo se han centralizado en la nutrición para intentar 

luchar contra ella, pero no han puesto en práctica aspectos que puedan ayudar a 

niños y jóvenes a realizar actividades físicas que puedan ayudar a la salud y 

mejorar su aspecto. 
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El área de Educación Física se orienta hacia el desarrollo de las capacidades y 

habilidades instrumentales que perfeccionen y aumenten las posibilidades de 

movimiento de los niños en edad escolar, hacia la profundización del conocimiento 

de la conducta motriz como organización significante del comportamiento humano 

y a asumir actitudes, valores y normas con referencia al cuerpo y a la conducta 

motriz. La enseñanza en esta área implica tanto mejorar las posibilidades de 

acción de los alumnos, como propiciar la reflexión sobre la finalidad, sentido y 

efectos de la acción misma. 

 

La comprensión de la conducta motriz no puede aislarse de la comprensión del 

propio cuerpo como elemento presente en la experiencia de las personas e 

integrado en la vivencia personal. Asimismo, la educación a través del cuerpo y 

del movimiento no puede reducirse a los aspectos perceptivos o motores, sino que 

implica además aspectos expresivos, comunicativos, afectivos y cognoscitivos. 

 

El cuerpo y el movimiento se constituyen en ejes básicos de la acción educativa 

en esta área. De esta manera se pretende llamar la atención hacia la importancia 

del conocimiento corporal vivenciado y de sus posibilidades lúdicas, expresivas y 

comunicativas; hacia la importancia de la propia aceptación, de sentirse bien con 

el propio cuerpo y de mejorarlo y utilizarlo eficazmente. El movimiento tiene, 

además del valor funcional de instrumento, un carácter social derivado de sus 

propiedades expresivas y del significado que los otros le atribuyen en situaciones 

de relación 

Formulación del Problema  

¿Por qué es importante la actividad  física como desarrollo de las capacidades 

motrices de  los niños en la edad escolar de 6 a 12 años?.   

Causas y Consecuencias del Problema 

 Causas 

 Poco interés para realizar actividad física.  
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 El cambio de implementos deportivos por tecnología (PlayStation, mp3, 

computadoras, juegos etc.)  

 Poco compromiso por parte de los padres hacia la práctica deportiva.  

 Desconocimiento por parte de los padres sobre las consecuencias de una 

vida sedentaria.  

Consecuencias 

 Desmotivación de los niños hacia el deporte. 

 Molestias de parte de estudiantes a la hora de educación física  ya que 

están acostumbrados al sedentarismo. 

 Aumento de niños con sobrepeso en planteles educativos. 

 Aumento de enfermedades cardiovasculares a edades tempranas.  

Delimitación del Problema 

CAMPO: Ciencias de la Educación  

ÁREA: Deporte. 

ASPECTO: La Actividad Física. 

TEMA: Programa de Actividad Física para Desarrollar las Capacidades Motrices 

en Niños de edad escolar de 6 a 12 años. 

PROBLEMA: ¿Por qué es importante la actividad  física como desarrollo de las 

capacidades motrices de  los niños en la edad escolar de 6 a 12 años?   

TIEMPO: año 2012. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 
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Desarrollar un programa orientado al desarrollo de las capacidades motrices y 

destrezas de los niños en la edad escolar de 6 a 12 años.   

Objetivos específicos 

1. Incentivar el interés a los niños de 6 a 12 años en desarrollar actividad 

física  para el desarrollo de sus capacidades  motrices. 

2. Desarrollar las capacidades físicas y destrezas de los niños  de 6 a 12 años 

3. Evitar el sedentarismo y enfermedades cardiovasculares por medio de la 

actividad física.   

4.   Elevar la autoestima de los niños. 

 

 

Formulación de Hipótesis  

Hipótesis General: 

La aplicación del programa de" Actividad Física" influye significativamente en el 

desarrollo de capacidades motrices del niño y la niña en edad escolar. 

 

 

Hipótesis Operativa 

 

 La falta de planificación en programas de educación física inhibe el 

desarrollo de las capacidades básicas motoras en los niños en edad 

escolar. 

 Profesores empíricos no aplican una correcta metodología para motivar al 

educando. 

 La falta de espacio físico e implementos deportivos  limitan el trabajo eficaz 

del docente para potencializar las habilidades  y destrezas de los 

educandos. 
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Variables 

 Variable dependiente 

 Programa de actividad física.  

 Variable independiente  

 Desarrollo de capacidades motrices en los niños de edad escolar. 

 Variables intervinientes 

-Pocas horas destinadas a la actividad física.  

- Falta de una adecuada planificación curricular en el área de Educación Física. 

-Desconocimiento por parte de los padres de familia  de la importancia de la 

práctica del deporte en los niños en edad escolar. 

 

JUSTIFICACIÒN 

La motricidad ya no se la  puede  analizar únicamente desde el punto de vista 

biológico, sino que debemos asumir la repercusión que la misma posee sobre 

todas las dimensiones del ser humano. 

Los niños son individuos con especiales características (no hombres en miniatura), 

en los cuales el movimiento es un elemento natural de vital importancia en la 

conquista del medio ambiente y en la formación de su personalidad. 

El desarrollo del ser humano es como un edificio  de muchos pisos, en el cual la 

base principal. Esta en los primeros años de escolaridad, que si está mal hecha, 

todo se pondría en peligro de derrumbarse. Por lo tanto la gran preocupación es 

garantizar un buen desarrollo de las capacidades motrices.  

En culturas no urbanas, los niños  alcanzan un buen estado de forma solo 

mediante los juegos diarios, pero en las ciudades esto es imposibles, tanto por la 

falta de espacios adecuados como por la falta de tiempo, poca frecuencia  y de 

compañeros de juegos.  

La educación física constituye un proceso pedagógico que le permite al niño  el 

desarrollo de las capacidades físicas y  de su organismo, la formación y el 
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mejoramiento de las habilidades motrices (la coordinación el equilibrio la agilidad y 

las habilidades básicas). Los conocimientos y el desarrollo de sus cualidades 

morales y volitivas, (orientación hacia una finalidad, espíritu de iniciativa, decisión, 

audacia, autodominio, perseverancia y firmeza). 

La educación  física tiene como objeto contribuir al perfeccionamiento de las 

habilidades, destrezas y las capacidades físicas básicas en niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos mediante las actividades físicas, deportivas - recreativas y 

colaborar  de esta manera a la instrucción y educación de un joven capaz de 

conducirse activa y conscientemente al servicio de la construcción de la sociedad. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Con este programa se trata de incentivar a los niños de 6 a 12 años  a realizar 

actividades físicas para que logren un desarrollo óptimo de sus capacidades 

motrices. Aprendan a hacer deporte a diario, a ser activos y a cuidar de la salud. 

Una práctica deportiva correctamente encauzada no sólo tiene la función de 

preparar al niño para su posible futura carrera deportiva, sino que aporta 

elementos fundamentales para el desarrollo y estabilización intelectual y psíquica, 

constituyendo una base destinada a permanecer, y ser aplicada toda la vida. Este 

programa además tiene por objetivo estimular y potenciar las capacidades 

motrices facilitando el desarrollo de la coordinación motriz, la rapidez, el equilibrio, 

formaciones así como la fuerza y la resistencia necesarias para que el niño aborde 

situaciones de aprendizaje motor más complejas.  
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

1) Antecedentes de estudio 

Psicólogos, pedagogos, sociólogos y educadores físicos vienen destacando el 

valor educativo del deporte para el desarrollo psicosocial del individuo y como 

medio de integración social y cultural. 

Quienes defienden este planteamiento, consideran al deporte como una 

herramienta apropiada para el aprendizaje de virtudes y cualidades positivas como 

justicia, lealtad, afán de superación, convivencia, respeto, compañerismo, trabajo 

en equipo, disciplina, responsabilidad  y otras. 

Rodríguez C. (1999) considera que “Desde tiempos inmemoriales el  ser humano 

ha vinculado la práctica de la actividad física al buen estado corporal y la salud”. 

(pag.79). Los grandes avances en materia de investigación que se han producido 

a lo largo del siglo XX, corroboran los efectos fisiológicos beneficiosos de una 

práctica de actividad física adecuada, regular y sistematizada. 
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La formación y desarrollo de una habilidad motriz en el hombre, se lleva a cabo a 

través de las acciones; caminar, correr, saltar, lanzar, rodar, golpear, cuadrupedia, 

reptar, escalar, trepar, las combinaciones entre ellas y su variabilidad. De ahí la 

importancia de las actividades de movimiento o con un carácter físico desde las 

primeras edades. 

 

2) Fundamentación Teórica 

Existe una concepción generalizada de la relación directa entre la práctica de la 

actividad física y los efectos beneficiosos que proporciona para la salud. Desde 

diversos sectores (Medicina, Educación Física, Fisioterapia, Psicología, etc.) 

 Gómez R (2002) considera que “La actividad física es un determinante de la 

calidad de vida y salud en todas las etapas del ciclo vital, está influenciada por un 

sinnúmero de factores que se clasifican en diversas categorías.”(pag.43) 

En la actualidad, la promoción de la práctica regular de actividad física y deportiva 

se ha convertido en uno de los objetivos esenciales en la política educativa en 

diferentes  países (Vizuete, 1999). Numerosas investigaciones destacan que una  

adecuada práctica de actividad físico-deportiva contribuye al bienestar y calidad de 

vida en nuestra  sociedad. 

La Educación Física presenta de manera relevante su importancia dentro de la 

asignatura como currículo escolar ya que este debe estar orientado a comprender 

al niño y atender sus necesidades e intereses. 

Educación. Unesco. (mayo de 2006). 

         La educación es un proceso de socialización yendo 
culturización de las personas a través del cual se 
desarrollan capacidades físicas e intelectuales, 
habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de 
comportamiento ordenadas con un fin social (valores, 
moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en 
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equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, 
etc.).  

 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. 

Dwyer. (2001), considera que “Cualquier movimiento corporal da lugar a un gasto 

energético (quemar calorías).( pag,23). En una palabra  movimiento significa:   

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.  

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". (Pag, 124). 

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 Educación Física induce a la actividad física, deportiva,  o actividad lúdica lo 

que implica  movimiento, y esto como consecuencia mejora no solo las funciones 
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cardiovasculares, sino, que contribuye también a la maduración del sistema 

músculo-esquelético y de sus habilidades psico - motrices. 

El ejercicio físico en el niño y el adolescente 

El ejercicio físico en el niño va a contribuir a los procesos de desarrollo y 

maduración de su potencial genético. La actividad deportiva entendida como juego 

o actividad lúdica que implique movimiento, mejora significativamente las 

funciones cardiovasculares y contribuye a una adecuada maduración del sistema 

músculo-esquelético y de sus habilidades psicomotoras. 

El ejercicio físico continuado, acompañado de una dieta equilibrada, va a contribuir 

a la regulación del peso corporal, evitando la aparición de obesidad, tanto en la 

infancia como en la vida adulta (el 80% de los adultos obesos han sido niños 

obesos). También va a ayudar a la prevención de las enfermedades degenerativas 

como la arteriosclerosis, estrechamente relacionada con las enfermedades 

cardiovasculares. 

En el niño un entrenamiento regular produce beneficios en las habilidades motoras 

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

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

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

especialmente significativos a partir de la pubertad. 

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. 

  Los contenidos motrices 

En relación al desarrollo psicológico, los estudios sobre el desarrollo humano nos 

muestran la gran importancia que adquiere el papel de la motricidad en la 

construcción de la personalidad del niño. Los trabajos de Piaget (1968, 1969), 

Wallon (1980), Gesell (1958), Freud (1968), Bruner (1979), Guilmain (1981), 
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Ajuriaguerra (1978), Le Boulch (1981), Vayer (1973), Da Fonseca (1984, 1988 y 

1996), Cratty (1990), Gallahue y McClenaghan (1985), y Lapierre y Aucouturier 

(1995), sobre los distintos ámbitos de la conducta infantil, han contribuido a la 

explicación de cómo a través de la motricidad se van conformando la 

personalidad y los modos de conducta. Ahora bien, estos mismos estudios ponen 

de manifiesto que la conducta humana está constituida por una serie de ámbitos o 

dominios, ninguno de los cuales puede contemplarse sin la interacción con los 

otros: 

El dominio afectivo, relativo a los afectos, sentimientos y emociones. 

El dominio social, que considera el efecto de la sociedad, su relación con el 

ambiente, con sus compañeros y el adulto, instituciones y grupos en el desarrollo 

de la personalidad, proceso por el cual cada niño se va convirtiendo en adulto de 

su sociedad. 

El dominio cognoscitivo, relacionado con el conocimiento, los procesos del 

pensamiento y el lenguaje. 

El dominio psicomotor, que alude a los movimientos corporales, su concienciación 

y control. 

Por su parte, Piaget (1936) sostiene que “Mediante la actividad corporal el niño 

piensa, aprende, crea y afronta sus problemas.”(pág. 68) lo que lleva a Arnaiz 

(1994) a decir que:  

          Esta etapa es un período de   globalidad irrepetible  y  que  

         debe ser aprovechada   por  planteamientos  educativos de  

          tipo   psicomotor, debiendo  ser este: una verdadera acción  

          pedagógica y psicológica que utiliza la acción corporal con 

          el fin de mejorar o   normalizar   el comportamiento general 

          del niño facilitando el desarrollo de todos los aspectos de la 

          personalidad (pág. 43-62). 
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Fundamentación Epistemológica 

Desde su etimología o análisis semántico,  la educación física requiere en  

primer lugar el análisis del término educación procedente de dos vocablos 

latinos.  Educare que significa criar, nutrir, proteger y educere que significa   

extraer o  sacar. Ambos procesos, el primero de dentro a afuera y el segundo a la 

inversa, se complementan y ambos forman parte de cualquier proceso educativo.  

 El segundo término  físico, procede del griego  fysis que significa naturaleza. 

Aplicado al ser humano, hace referencia a la naturaleza corporal y al movimiento 

humano. Esa naturaleza humana no es solo el componente material sino a todos 

los elementos que conllevan la experiencia del movimiento. Es decir, 

pensamientos, ideas, sentimientos, relación social, etc. que conlleva la naturaleza 

del movimiento humano. Todos estos elementos asociados del mismo,  desde el 

punto de vista educativo,  se pueden englobar  en las siguientes tres dimensiones 

del movimiento, el cognitivo, afectivo y social.   

  Una segunda aproximación al concepto de educación física podemos hacerla 

desde la epistemología o el carácter científico de la educación física dentro de las 

ciencias de la educación. Para ello, es necesario revisar el concepto de 

epistemología y los requisitos que esta  exige a cualquier área del  conocimiento 

para ser considerado ciencia.  

Epistemología puede ser definido como “teoría del conocimiento científico que 

investiga la rectitud de los métodos y procedimientos de cada  ciencia o del 

pensamiento científico en general”. 

 

Fundamentación Filosófica 
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La filosofía es el aspecto más significativo de la persona porque le dicta la 

conducta: sus patrones de pensamiento, su dirección en la vida y en última 

instancia, sus acciones/ actos/Movimientos. 

Dado que la filosofía es un sistema de valores, contribuye de manera definitiva a 

mejorar y clarificar el significado, naturaleza, importancia y procedencia de los 

valores actuales de la educación física. 

En la profesión docente determinará el que se enseña, como lo enseña, para qué 

se enseña, y es como polarizar la atención de alumno hacia los aspectos más 

significativos de la tarea a aprender (asimilar). 

La filosofía de la vida, la educación y la educación física del individuo, representan 

una sinergia compuesta por un gran número de elementos integrados, que 

definirán el perfil de una persona, su comportamiento, sus creencias, su actitud 

ante la vida. 

Fundamentación Sociológica  

La aplicación de instrumentos o formas de aprendizaje específicas, los enfoques y 

estrategias de desarrollo reflexivo-creativo pasan a formar nuevos estilos y 

estructuras de relación y dirección social para fomentar maneras diferentes 

humanizadas de la construcción colectiva de la vida social y la solución conectada 

de sus problemas. Una de las vías de solución de estas nuevas pautas de 

convivencia y creación de la sociedad es la transformación de manera paulatina 

de los estilos de educación social en la escuela y en todos los subsistemas 

educativos, en las instituciones sociales hacia una formación y relación reflexivo –

creativa. Cuando un niño corre, salta, se cae, se levanta, nada o trepa, está 

manifestando la originalidad de un ser que siente la necesidad de moverse 

instintivamente, un ser que quiere satisfacer los designios de su especie. Si estas 

actividades son reprimidas o presentadas como indeseables o peligrosas, el niño 

interioriza estas órdenes como preceptos inviolables y como coste para ser 
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aceptado al grupo social al que pertenece. La clase social, los modelos 

dominantes, los grupos de  

presión, las modas y un sinfín de agentes sociales han ido deformando la 

motricidad natural, el movimiento humano de origen evolutivo, necesario para el 

desarrollo normal del niño, ha sido restringido, encorsetado, y en cierta medida 

prohibido por una normas de conducta. La falta de un espacio físico donde 

corretear, la rigidez de los horarios escolares, el escaso tiempo libre que se 

disfruta, la inseguridad ciudadana y unos espacios excesivamente acondicionados 

no hacen más que acrecentar el problema de la motricidad natural del ser 

humano. 

Por eso, los padres que involucran a sus hijos en actividades deportivas deben 

cultivar la afición al deporte como medio para fomentar sus relaciones sociales, 

como instrumento que permita afrontar situaciones tan comunes en la vida diaria 

como ganar y perder. Y posibilitar las bases para neutralizar los potenciales 

peligros con los que se enfrenta el niño durante la competición. 

Adaptación al entorno de los más pequeños, requiere el aprendizaje de distintos 

patrones de movimiento, los cuales a través de un proceso de depuración van 

afinando sus destrezas y sus cualidades motoras. Al mismo tiempo, la gran 

cantidad de estímulos que recibe amplía enormemente su experiencia motriz. 

Todo este importante bagaje desarrolla determinadas cualidades psicosociales, 

como la seguridad en tomar decisiones, el juicio realista, la disposición al riesgo, la 

aceptación de un rol, la autoconfianza, etc. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Para los estudiantes, futuros maestros, el proceso filosófico comienza en la 

comprensión de las teorías generales a cerca de la motricidad valorando que: 
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    Es muy difícil separar una filosofía de la vida de otra centrada en la educación 

física, ya que aquella se reflejará en el comportamiento del individuo y en todo lo 

que hace, y eso incluye la educación física. 

   El desarrollo de las distintas materias que conformen el plan de estudios ayuda a 

identificar la escala de valores de cada uno y su posicionamiento entre las 

distintas tendencias existentes en la educación física. 

Pedagógica de la motricidad, exige la adaptación a los requerimientos y 

necesidades de la sociedad y contribución al desarrollo de la personalidad del 

individuo. Para la Educación Física y todo su ámbito de cuestiones y problemas la 

pedagogía representa un elemento unificador que ayuda a orientar y mantener 

unidos sus fundamentos científicos, además de base.    La educación física en 

cuanto que es educación, corresponde al ámbito de estudio de las cc.ss de la 

educación. 

    La educación física se entiende no solamente como educación de lo físico, sino 

también, educación a través de lo físico. 

    La especificidad de las cc.ss de la educación física está en que éstas afrontan 

lo educativo en una dimensión propia, a del hombre y su movimiento. 

    La importancia de una pedagogía de la educación física procede de la 

necesidad de integrar y ordenar datos apartados por la cc.ss de la educación en 

su aplicación a la educación física para estructurar y ordenar el proceso educativo 

en este campo: desde los fines, contenidos y métodos hasta los procesos 

didácticos concretos. 

    La inclusión de la educación física en el ámbito de las ciencias de la educación 

no impide que el estudio del cuerpo y del movimiento humano se haga desde otras 

perspectivas científicas. 

 

Fundamentación Psicológica 
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En este trabajo se pretende abordar uno de los aspectos más importantes en el 

desarrollo del niño en  edad  escolar. El desarrollo físico (donde se dan los 

cambios corporales, sensoriales y habilidades motrices que influyen enormemente 

en él. 

El ser humano es una entidad global formada por tres dimensiones, biológica, 

psicológica y social, que dan lugar a manifestaciones biosociales, psicobiológicas 

y psicosociales del desarrollo. Como soporte y puente entre la persona y el 

ambiente en el que ésta se desenvuelve, y también como conexión entre muchas 

de las operaciones humanas entre sí, se encuentra la motricidad (actividad física, 

deporte), la cual repercute en tres grandes áreas: biomotriz, psicomotriz y 

sicomotriz. Por tanto, la práctica deportiva puede hacerse partícipe de la formación 

integral del ser humano, los años escolares representan un período crítico en el 

desarrollo de hábitos de práctica de actividad física y deportiva. 

La actividad física también parece ser capaz de ejercer efectos positivos sobre 

otras áreas del desarrollo humano. 

 

 Field, Diego y Sanders (2001) concluyen que 

 

              Los estudiantes con   mayor nivel   de ejercicio presentan  
              mejores relaciones con sus padres (en cuanto a intimidad 
              calidad en las relaciones, frecuencias de manifestaciones 
             afectivas  y  apoyo  familiar),  menor  depresión,   emplean  
             mayor cantidad de tiempo en actividades deportivas, menor 
             uso de drogas y tienen mejor  rendimiento  académico  que 
             los estudiantes con menor nivel de ejercicio.(pag.89). 

 

 

Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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LEY ORGÁNICA DE DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA 

TÍTULO I 

Preceptos Fundamentales 

Art. 1.-  

Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen y regulan al 

sistema deportivo, educación física y recreación, en el territorio nacional, regula 

técnica y administrativamente a las organizaciones deportivas en general y a sus 

dirigentes, la utilización de escenarios deportivos públicos o privados financiados 

con recursos del Estado. 

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 y a 

la presente Ley. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.   
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Art 27.-  La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Definición de términos básicos 

Abducción: movimiento que se realiza con una o más extremidades corporales, 

en donde esta se separa del plano medio o parte media del cuerpo. Ej. En 

posición de pié, mover un brazo o una pierna hacia arriba y lateralmente. 

 

Actitud. Disposición de ánimo manifestada exteriormente por palabras o hechos. 

Disposición mental que ejerce una influencia determinante en las reacciones del 

individuo ante todos los objetos y situaciones con que se haya relacionado. 

Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinado por los 

movimientos corporales que expresan ánimo, alegría, dolor, tristeza; o expresa 

algo con eficacia. 

 

Agilidad: es la capacidad para responder a una nueva situación, con movimientos 

rápidos y cambiar con rapidez, de un movimiento que requiere una coordinación 

precisa, a otro. Esta cualidad se caracteriza por una coordinación rápida de los 

movimientos. 

 

Aptitud: Capacidad natural para el desempeño de cualquier actividad. 

Potencialidad biológica en atención básica a la organización genética del 

individuo. 

 

Aptitud física. Es la condición natural o innata que tiene un individuo para realizar 

actividades físicas en forma eficiente. Depende fundamentalmente de una 
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organización genética, de una gran capacidad de trabajo físico, de un excelente 

estado de salud y de una buena actitud psicológica. La aptitud física es el 

resultado del óptimo funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas del 

cuerpo humano, lo cual le permite al individuo la realización eficiente de diversas 

actividades físicas, retardándose además la aparición de la fatiga general o local. 

 

Articulación. Conjunto de partes blandas y duras que constituyen la unión entre 

dos o más huesos próximos. Según su movilidad se clasifican en: móviles, semi-

móviles e inmóviles, llamadas también diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis, 

respectivamente. 

 

Cualidades físicas básicas (Capacidades Físicas Básicas). Características 

cualitativas innatas o adquiridas que distinguen a los movimientos. La 

denominación como cualidades físicas básicas: coordinación, resistencia, fuerza, 

velocidad, flexibilidad y agilidad. 

 

Deporte escolar. Actividad física de carácter lúdico cuya reglamentación, 

instalación y equipos son adaptados a las características de los educandos.  

El deporte escolar además de responder a la necesidad y derecho que todo niño 

tiene de jugar, permite al docente canalizar adecuadamente la competencia y 

durante su práctica propiciar la adquisición de actitudes y valores que enriquecen 

la interacción social del educando. 

Destreza (De diestro). Habilidad, agilidad, arte, propiedad con que se hace una 

cosa. 

 

Destreza motora. Adquisición de un cierto grado de eficiencia en la ejecución de 

un movimiento corporal. 

 

Destrezas básicas. Son aquellas que constituyen la base para el aprendizaje de 

destrezas de movimientos complejos y especializados; están constituidas por 
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movimientos de manejo y conducción de objetos, desplazamientos y giros 

corporales variados, equilibrios. 

 

Educación física. “La educación física es la parte de la educación que utiliza de 

una manera sistemática las actividades físicas y la influencia de los agentes 

naturales como medios específicos” (F.I.E.P, 1971. Manifiesto Mundial sobre la 

Educación Física.). La acción física se considera hoy día como medio educativo 

privilegiado porque compromete al ser en su totalidad. El carácter de unicidad de 

la educación por medio de las actividades físicas es universalmente reconocido. 

 

Elasticidad muscular. Es la capacidad que tiene el músculo de alargarse y volver 

a su forma original sin que se deforme. 

 

Elongación muscular. Aumento de la longitud de un músculo producto de su 

estiramiento. 

 

Equilibrio: (dominio de su cuerpo en el espacio) su función es mantener 

relativamente estable el centro de gravedad del cuerpo. El equilibrio tiene relación 

con del sistema vestibular, el cerebelo y el tono muscular. 

 

Flexibilidad. (Movilidad articular - Elongación muscular). Es la capacidad física 

que permite al individuo la realización de movimientos articulares con gran 

amplitud y sin riesgo de lesiones a las partes blandas y duras de las articulaciones 

utilizadas, combinándose la movilidad de la articulación y la capacidad de 

elongación de un músculo. La flexibilidad es una capacidad física que influye 

notablemente en la realización eficiente y armoniosa de las diferentes destrezas 

deportivas y de la vida. La falta de movimiento reduce la amplitud de la acción 

articular y esto hace desventajosa la realización de las actividades cotidianas. 

 

Fuerza muscular: Es la capacidad del sistema neuro-muscular para soportar y 

superar una tensión contraria manifestada en masa o peso. 
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Habilidad: Capacidad de dominar en el tiempo más breve posible la técnica de 

nuevas acciones motrices. Es la capacidad de pasar de la ejecución de unas 

acciones a otras. 

 

Habilidades coordinativas. Son aquellas que permiten al sujeto realizar 

actividades que impliquen dos o más habilidades perceptuales y conductas 

motrices. La coordinación ojo-mano (óculo-manual) y ojo-pie (óculo-podal) se 

refiere a la habilidad para diferenciar un objeto del medio que lo rodea 

coordinando lo percibido visualmente con un movimiento de las extremidades 

superiores o inferiores. 

 

Habilidades kinestésicas. Movimientos de ubicación y control del cuerpo y sus 

partes; abarca las siguientes modalidades de la percepción motora del educando: 

esquema corporal, bilateralidad, dominancia, direccionalidad y equilibrio. Es la 

habilidad que le permite al sujeto conocer la posición de todas las partes de su 

cuerpo y su ubicación en el espacio. 

 

Habilidades perceptomotoras. Son las habilidades necesarias para reconocer, 

interpretar y responder a través de un movimiento a estímulos del medio. 

 

Juego dramático. Es una actividad que persigue mejorar la posibilidad de 

comunicación con los compañeros/as a través del trabajo simultáneo del grupo 

con los cinco papeles o roles posibles: autor, actor, escenógrafo, espectador y 

crítico. Una forma de expresión corporal es la dramatización. 

 

Juegos cognoscitivos. Son aquellos juegos con énfasis en los procesos 

mentales de los educandos. 

Juegos sociales. Son juegos que atienden principalmente aspectos afectivos y de 

integración grupal de los educandos. 
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Juegos tradicionales. (Autóctonos). Son aquellos donde se utilizan los 

movimientos básicos o pre-deportivos y que forman parte de las tradiciones 

culturales de cada región. 

 

Lúdico. Relativo al juego: actividad lúdica. 

 

Movimientos básicos: este concepto esta referido a movimientos locomotores 

que sirven de base para realizar desplazamientos y actividades físicas más 

complejas, entre los movimientos básicos más comunes se encuentran: gateo, 

rodar, caminar y otro tipo de desplazamiento con dos, tres y cuatro puntos de 

apoyo. 

 

Neuromuscular. Perteneciente a la relación entre nervio y músculo. 

 

Óculo-manual. Son movimientos donde se coordina lo percibido por la vista y una 

acción ejecutada por una o ambas manos. Ejemplo: lanzamientos, recepciones 

(atrapadas), golpes, rebotes e impulsos de objetos con una o ambas manos. 

 

Óculo-podal. Son movimientos donde se coordina lo percibido por la vista y una 

acción ejecutada por uno o ambos pies. Ejemplo: pase, recepciones (atrapadas), 

golpes, rebotes e impulsos de objetos con uno o ambos pies. 

 

Percepción auditiva: Es la capacidad de conocer, interpretar y analizar estímulos 

que actúan directamente sobre el oído. 

 

Percepción visual: Es la capacidad de conocer, interpretar y analizar estímulos 

que actúan directamente sobre el sentido de la vista. 

 

Percepción táctil: es la capacidad de conocer, interpretar y analizar estímulos 

que actúan directamente sobre el sentido del tacto. Ej. reconocer texturas, formas, 

etc. Percepción temporo- espacial: el espacio y el tiempo son las formas 
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fundamentales de existencia de la materia y cada ser humano la percibe y las vive 

desde su individualidad. 

 

Psicomotricidad: Puede ser entendida como una función del ser humano que 

sintetiza psiquismo y motricidad, con el fin de permitir al individuo adaptarse de 

manera flexible y armoniosa al medio que le rodea. 

 

Ritmo: Es la capacidad para poder dividir las fases del moviendo en el tiempo y 

en el espacio, registrando y reproduciendo en la ejecución del movimiento, el ritmo 

dado exteriormente, integrándolo al ritmo propio ya interiorizado, al enfocar hacia 

una tarea objetivo, que depende de la percepción, principalmente de estímulos 

acústicos y de estímulos visuales, referidos a movimientos básicos 
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2. INTRODUCCIÓN  
 

La Educación Física, incluida en todos los niveles de enseñanza, tiene la función 

de formar individuos saludables, con un desarrollo multilateral de las cualidades y 

habilidades físicas, lo que supone la adquisición de hábitos motores, el 

conocimiento de recursos físicos funcionales y la educación de valores morales 

que les permita enfrentarse a las tareas señaladas por el contexto social en que le 

corresponde vivir. 

 

El día mundial de la salud 2002 fue dedicado a reflexionar sobre los beneficios de 

la actividad física, y promover un estilo de vida activo. De esta manera, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo hincapié en la dramática necesidad 

de inculcar desde temprana edad la importancia del ejercicio físico para 

potencializar las capacidades motrices y obtener un mejor estilo de vida. 

 

Manifestaba el Dr. Romero Brest: 

“Todos los agentes de cultura física tienen su lugar, cada uno de ellos crea 

coordinaciones neuronales en los centros psicomotrices, acumula sensaciones y  

son  engendradoras de fuerzas que perfeccionan e intensifican la vitalidad”. 

 

Las metas generales de la educación son el desarrollo completo del individuo y la 

preparación del ciudadano para una vida responsable, y su adaptación al medio 

de acuerdo a las diferentes ideologías de cada país o de cada institución.  

 

Las metas de la Educación y de la Educación Física  son similares. La Educación 

Física, provee un medio ambiente a través del cual se logran las metas de la 

educación en general. Cuanta más atención se ponga en los centros educativos a 

la regularidad y variedad en la práctica de la 

Educación Física tantas mayores y más duraderas serán sus efectos sobre el 

funcionamiento del cuerpo humano. ´´Una buena formación de hábitos en la 
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actividad física, le será de gran utilidad al educando, conforme entre en edades 

más maduras´´.  Molina R. (2002). 

 

Se hace necesario entonces dentro de los centros educativos  la elaboración de 

programas de actividades físicas que tengan por objetivo potenciar y desarrollar 

las capacidades motrices en los niños. 

 

Un programa,  no se limita a llenar formularios para estar al día en las 

evaluaciones o supervisiones.  Al actuar de esta manera es dejar que la capacidad 

del ser humano se quede  sin pleno desarrollo, la planificación operativa debe 

conducir a una meta muy cercana al verdadero objetivo.  

 

La actividad  física  permite conocer el desarrollo de las proporciones corporales y 

las transfiguraciones que se producen en el ser humano en la medida que crece y 

es estimulado. 

 

En la etapa infantil los niños experimentan el contacto con el medio que viven de 

esta manera adquieren los primeros conocimientos acerca del mundo que los 

rodea, creciendo y desarrollándose. Así irán conociendo su propio imagen 

corporal, sensaciones, funciones corporales, acciones y limitaciones. 

La educación física, constituye un proceso pedagógico que le permite al niño  el 

desarrollo de las capacidades físicas y  de su organismo, la formación y el 

mejoramiento de las habilidades motrices (la coordinación el equilibrio, la agilidad 

y las habilidades básicas). Los conocimientos y el desarrollo de sus cualidades 

morales y volitivas, (orientación hacia una finalidad, espíritu de iniciativa, decisión, 

audacia, autodominio, perseverancia y firmeza). Este trabajo de investigación 

educativa se ha desarrollado en 5 capítulos detallados a continuación.  

Capítulo I Trata del planteamiento del problema enfocado al desarrollo de 

capacidades motrices en niños en etapa escolar,  su ubicación en el contexto, la 
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delimitación del tema a tratar, los objetivos tanto generales como específicos, la 

justificación y la exposición de los logros y beneficios del proyecto. 

Capítulo II En este capítulo se pone de manifiesto los antecedentes de estudio, 

los fundamentos teóricos y legales que respaldan este trabajo, también se 

encontrará un glosario de términos básicos, la de formulación de la hipótesis y el 

señalamiento de las variables. 

Capítulo III  Enmarca la metodología aplicada en el desarrollo del proyecto, diseño 

y modalidad de la investigación, se expone las diferentes y posibles maneras de 

llevar a cabo la exploración que revelará el por qué de la idea para la propuesta de 

esta presentación, junto con la metodología que permitirá describir la modalidad 

de la indagación con el que se contó y el tipo  de  sondeo para elaborar la 

fundamentación científica de este documento que sirvió para presentar las 

características más pertinentes de la población de donde se obtuvo  la muestra, él 

análisis e interpretación de los resultados por medio del procesamiento de la 

información y el análisis pertinente para una acertada interpretación de los 

resultados obtenidos en las encuestas aplicadas. 

Capítulo IV  En este capítulo se pone de manifiesto el análisis e interpretación de 

lo los resultados de la encuestas, junto con conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo V El desarrollo de la propuesta corresponde a este capítulo, dando a 

conocer sus objetivos, su impacto tanto deportivo, social y ambiental, además su 

validación y conclusiones finales, que revelan la necesidad de ponerla por 

práctica. 

 

CAPITULO  I 

 EL PROBLEMA 
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Desinterés de los niños en la práctica de actividad física, no permite el  desarrollo 

de las capacidades motrices. 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Vivimos en una sociedad que está consciente de la necesidad de incorporar a la 

cultura y a la educación básica aquellos conocimientos, destrezas y capacidades 

que, relacionados con el cuerpo y su actividad motriz, contribuyan al desarrollo 

personal y a una mejor calidad de vida. Se evidencia día a día la necesidad de 

eliminar el ocio y el sedentarismo que lo único que acarrea es el quebrantamiento 

de la salud. 

 

En estos días donde la tecnología y las costumbres del hombre moderno juegan 

un papel importante a favor  del sedentarismo, la obesidad y las enfermedades  

cardo-vasculares, entre otras, se hace necesario ofrecer una visión del impacto 

positivo que tiene la actividad física sobre las personas en crecimiento.   

 

La mayoría de  niños de 6 a 12 años son sedentarios y  es que éstos ya no suelen 

jugar en la casa o en  la calle como antes, debido a la inseguridad.  

Por otra parte la Educación Física, en las escuelas se reduce en el mejor de los 

casos a dos sesiones que, unidas, significan poco más de una hora de trabajo. La 

escasa  hora suponen la única actividad física practicada semanalmente por los 

niños  de 6 a 12 años, cuando lo recomendable es que hagan al menos una hora 

diaria. 

Actualmente se han puesto en marcha muchas estrategias para combatir la 

obesidad, sin embargo, solo se han centralizado en la nutrición para intentar 

luchar contra ella, pero no han puesto en práctica aspectos que puedan ayudar a 

niños y jóvenes a realizar actividades físicas que puedan ayudar a la salud y 

mejorar su aspecto. 
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El área de Educación Física se orienta hacia el desarrollo de las capacidades y 

habilidades instrumentales que perfeccionen y aumenten las posibilidades de 

movimiento de los niños en edad escolar, hacia la profundización del conocimiento 

de la conducta motriz como organización significante del comportamiento humano 

y a asumir actitudes, valores y normas con referencia al cuerpo y a la conducta 

motriz. La enseñanza en esta área implica tanto mejorar las posibilidades de 

acción de los alumnos, como propiciar la reflexión sobre la finalidad, sentido y 

efectos de la acción misma. 

 

La comprensión de la conducta motriz no puede aislarse de la comprensión del 

propio cuerpo como elemento presente en la experiencia de las personas e 

integrado en la vivencia personal. Asimismo, la educación a través del cuerpo y 

del movimiento no puede reducirse a los aspectos perceptivos o motores, sino que 

implica además aspectos expresivos, comunicativos, afectivos y cognoscitivos. 

 

El cuerpo y el movimiento se constituyen en ejes básicos de la acción educativa 

en esta área. De esta manera se pretende llamar la atención hacia la importancia 

del conocimiento corporal vivenciado y de sus posibilidades lúdicas, expresivas y 

comunicativas; hacia la importancia de la propia aceptación, de sentirse bien con 

el propio cuerpo y de mejorarlo y utilizarlo eficazmente. El movimiento tiene, 

además del valor funcional de instrumento, un carácter social derivado de sus 

propiedades expresivas y del significado que los otros le atribuyen en situaciones 

de relación 

Formulación del Problema  

¿Por qué es importante la actividad  física como desarrollo de las capacidades 

motrices de  los niños en la edad escolar de 6 a 12 años?.   

Causas y Consecuencias del Problema 

 Causas 

 Poco interés para realizar actividad física.  
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 El cambio de implementos deportivos por tecnología (PlayStation, mp3, 

computadoras, juegos etc.)  

 Poco compromiso por parte de los padres hacia la práctica deportiva.  

 Desconocimiento por parte de los padres sobre las consecuencias de una 

vida sedentaria.  

Consecuencias 

 Desmotivación de los niños hacia el deporte. 

 Molestias de parte de estudiantes a la hora de educación física  ya que 

están acostumbrados al sedentarismo. 

 Aumento de niños con sobrepeso en planteles educativos. 

 Aumento de enfermedades cardiovasculares a edades tempranas.  

Delimitación del Problema 

CAMPO: Ciencias de la Educación  

ÁREA: Deporte. 

ASPECTO: La Actividad Física. 

TEMA: Programa de Actividad Física para Desarrollar las Capacidades Motrices 

en Niños de edad escolar de 6 a 12 años. 

PROBLEMA: ¿Por qué es importante la actividad  física como desarrollo de las 

capacidades motrices de  los niños en la edad escolar de 6 a 12 años?   

TIEMPO: año 2012. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 
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Desarrollar un programa orientado al desarrollo de las capacidades motrices y 

destrezas de los niños en la edad escolar de 6 a 12 años.   

Objetivos específicos 

5. Incentivar el interés a los niños de 6 a 12 años en desarrollar actividad 

física  para el desarrollo de sus capacidades  motrices. 

6. Desarrollar las capacidades físicas y destrezas de los niños  de 6 a 12 años 

7. Evitar el sedentarismo y enfermedades cardiovasculares por medio de la 

actividad física.   

8.   Elevar la autoestima de los niños. 

 

 

Formulación de Hipótesis  

Hipótesis General: 

La aplicación del programa de" Actividad Física" influye significativamente en el 

desarrollo de capacidades motrices del niño y la niña en edad escolar. 

 

 

Hipótesis Operativa 

 

 La falta de planificación en programas de educación física inhibe el 

desarrollo de las capacidades básicas motoras en los niños en edad 

escolar. 

 Profesores empíricos no aplican una correcta metodología para motivar al 

educando. 

 La falta de espacio físico e implementos deportivos  limitan el trabajo eficaz 

del docente para potencializar las habilidades  y destrezas de los 

educandos. 
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Variables 

 Variable dependiente 

 Programa de actividad física.  

 Variable independiente  

 Desarrollo de capacidades motrices en los niños de edad escolar. 

 Variables intervinientes 

-Pocas horas destinadas a la actividad física.  

- Falta de una adecuada planificación curricular en el área de Educación Física. 

-Desconocimiento por parte de los padres de familia  de la importancia de la 

práctica del deporte en los niños en edad escolar. 

 

JUSTIFICACIÒN 

La motricidad ya no se la  puede  analizar únicamente desde el punto de vista 

biológico, sino que debemos asumir la repercusión que la misma posee sobre 

todas las dimensiones del ser humano. 

Los niños son individuos con especiales características (no hombres en miniatura), 

en los cuales el movimiento es un elemento natural de vital importancia en la 

conquista del medio ambiente y en la formación de su personalidad. 

El desarrollo del ser humano es como un edificio  de muchos pisos, en el cual la 

base principal. Esta en los primeros años de escolaridad, que si está mal hecha, 

todo se pondría en peligro de derrumbarse. Por lo tanto la gran preocupación es 

garantizar un buen desarrollo de las capacidades motrices.  

En culturas no urbanas, los niños  alcanzan un buen estado de forma solo 

mediante los juegos diarios, pero en las ciudades esto es imposibles, tanto por la 

falta de espacios adecuados como por la falta de tiempo, poca frecuencia  y de 

compañeros de juegos.  

La educación física constituye un proceso pedagógico que le permite al niño  el 

desarrollo de las capacidades físicas y  de su organismo, la formación y el 
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mejoramiento de las habilidades motrices (la coordinación el equilibrio la agilidad y 

las habilidades básicas). Los conocimientos y el desarrollo de sus cualidades 

morales y volitivas, (orientación hacia una finalidad, espíritu de iniciativa, decisión, 

audacia, autodominio, perseverancia y firmeza). 

La educación  física tiene como objeto contribuir al perfeccionamiento de las 

habilidades, destrezas y las capacidades físicas básicas en niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos mediante las actividades físicas, deportivas - recreativas y 

colaborar  de esta manera a la instrucción y educación de un joven capaz de 

conducirse activa y conscientemente al servicio de la construcción de la sociedad. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Con este programa se trata de incentivar a los niños de 6 a 12 años  a realizar 

actividades físicas para que logren un desarrollo óptimo de sus capacidades 

motrices. Aprendan a hacer deporte a diario, a ser activos y a cuidar de la salud. 

Una práctica deportiva correctamente encauzada no sólo tiene la función de 

preparar al niño para su posible futura carrera deportiva, sino que aporta 

elementos fundamentales para el desarrollo y estabilización intelectual y psíquica, 

constituyendo una base destinada a permanecer, y ser aplicada toda la vida. Este 

programa además tiene por objetivo estimular y potenciar las capacidades 

motrices facilitando el desarrollo de la coordinación motriz, la rapidez, el equilibrio, 

formaciones así como la fuerza y la resistencia necesarias para que el niño aborde 

situaciones de aprendizaje motor más complejas.  
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

3) Antecedentes de estudio 

Psicólogos, pedagogos, sociólogos y educadores físicos vienen destacando el 

valor educativo del deporte para el desarrollo psicosocial del individuo y como 

medio de integración social y cultural. 

Quienes defienden este planteamiento, consideran al deporte como una 

herramienta apropiada para el aprendizaje de virtudes y cualidades positivas como 

justicia, lealtad, afán de superación, convivencia, respeto, compañerismo, trabajo 

en equipo, disciplina, responsabilidad  y otras. 

Rodríguez C. (1999) considera que “Desde tiempos inmemoriales el  ser humano 

ha vinculado la práctica de la actividad física al buen estado corporal y la salud”. 

(pag.79). Los grandes avances en materia de investigación que se han producido 

a lo largo del siglo XX, corroboran los efectos fisiológicos beneficiosos de una 

práctica de actividad física adecuada, regular y sistematizada. 
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La formación y desarrollo de una habilidad motriz en el hombre, se lleva a cabo a 

través de las acciones; caminar, correr, saltar, lanzar, rodar, golpear, cuadrupedia, 

reptar, escalar, trepar, las combinaciones entre ellas y su variabilidad. De ahí la 

importancia de las actividades de movimiento o con un carácter físico desde las 

primeras edades. 

 

4) Fundamentación Teórica 

Existe una concepción generalizada de la relación directa entre la práctica de la 

actividad física y los efectos beneficiosos que proporciona para la salud. Desde 

diversos sectores (Medicina, Educación Física, Fisioterapia, Psicología, etc.) 

 Gómez R (2002) considera que “La actividad física es un determinante de la 

calidad de vida y salud en todas las etapas del ciclo vital, está influenciada por un 

sinnúmero de factores que se clasifican en diversas categorías.”(pag.43) 

En la actualidad, la promoción de la práctica regular de actividad física y deportiva 

se ha convertido en uno de los objetivos esenciales en la política educativa en 

diferentes  países (Vizuete, 1999). Numerosas investigaciones destacan que una  

adecuada práctica de actividad físico-deportiva contribuye al bienestar y calidad de 

vida en nuestra  sociedad. 

La Educación Física presenta de manera relevante su importancia dentro de la 

asignatura como currículo escolar ya que este debe estar orientado a comprender 

al niño y atender sus necesidades e intereses. 

Educación. Unesco. (mayo de 2006). 

         La educación es un proceso de socialización yendo 
culturización de las personas a través del cual se 
desarrollan capacidades físicas e intelectuales, 
habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de 
comportamiento ordenadas con un fin social (valores, 
moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en 
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equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, 
etc.).  

 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. 

Dwyer. (2001), considera que “Cualquier movimiento corporal da lugar a un gasto 

energético (quemar calorías).( pag,23). En una palabra  movimiento significa:   

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.  

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". (Pag, 124). 

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 Educación Física induce a la actividad física, deportiva,  o actividad lúdica lo 

que implica  movimiento, y esto como consecuencia mejora no solo las funciones 
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cardiovasculares, sino, que contribuye también a la maduración del sistema 

músculo-esquelético y de sus habilidades psico - motrices. 

El ejercicio físico en el niño y el adolescente 

El ejercicio físico en el niño va a contribuir a los procesos de desarrollo y 

maduración de su potencial genético. La actividad deportiva entendida como juego 

o actividad lúdica que implique movimiento, mejora significativamente las 

funciones cardiovasculares y contribuye a una adecuada maduración del sistema 

músculo-esquelético y de sus habilidades psicomotoras. 

El ejercicio físico continuado, acompañado de una dieta equilibrada, va a contribuir 

a la regulación del peso corporal, evitando la aparición de obesidad, tanto en la 

infancia como en la vida adulta (el 80% de los adultos obesos han sido niños 

obesos). También va a ayudar a la prevención de las enfermedades degenerativas 

como la arteriosclerosis, estrechamente relacionada con las enfermedades 

cardiovasculares. 

En el niño un entrenamiento regular produce beneficios en las habilidades motoras 

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

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

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

especialmente significativos a partir de la pubertad. 

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. 

  Los contenidos motrices 

En relación al desarrollo psicológico, los estudios sobre el desarrollo humano nos 

muestran la gran importancia que adquiere el papel de la motricidad en la 

construcción de la personalidad del niño. Los trabajos de Piaget (1968, 1969), 

Wallon (1980), Gesell (1958), Freud (1968), Bruner (1979), Guilmain (1981), 
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Ajuriaguerra (1978), Le Boulch (1981), Vayer (1973), Da Fonseca (1984, 1988 y 

1996), Cratty (1990), Gallahue y McClenaghan (1985), y Lapierre y Aucouturier 

(1995), sobre los distintos ámbitos de la conducta infantil, han contribuido a la 

explicación de cómo a través de la motricidad se van conformando la 

personalidad y los modos de conducta. Ahora bien, estos mismos estudios ponen 

de manifiesto que la conducta humana está constituida por una serie de ámbitos o 

dominios, ninguno de los cuales puede contemplarse sin la interacción con los 

otros: 

El dominio afectivo, relativo a los afectos, sentimientos y emociones. 

El dominio social, que considera el efecto de la sociedad, su relación con el 

ambiente, con sus compañeros y el adulto, instituciones y grupos en el desarrollo 

de la personalidad, proceso por el cual cada niño se va convirtiendo en adulto de 

su sociedad. 

El dominio cognoscitivo, relacionado con el conocimiento, los procesos del 

pensamiento y el lenguaje. 

El dominio psicomotor, que alude a los movimientos corporales, su concienciación 

y control. 

Por su parte, Piaget (1936) sostiene que “Mediante la actividad corporal el niño 

piensa, aprende, crea y afronta sus problemas.”(pág. 68) lo que lleva a Arnaiz 

(1994) a decir que:  

          Esta etapa es un período de   globalidad irrepetible  y  que  

         debe ser aprovechada   por  planteamientos  educativos de  

          tipo   psicomotor, debiendo  ser este: una verdadera acción  

          pedagógica y psicológica que utiliza la acción corporal con 

          el fin de mejorar o   normalizar   el comportamiento general 

          del niño facilitando el desarrollo de todos los aspectos de la 

          personalidad (pág. 43-62). 
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Fundamentación Epistemológica 

Desde su etimología o análisis semántico,  la educación física requiere en  

primer lugar el análisis del término educación procedente de dos vocablos 

latinos.  Educare que significa criar, nutrir, proteger y educere que significa   

extraer o  sacar. Ambos procesos, el primero de dentro a afuera y el segundo a la 

inversa, se complementan y ambos forman parte de cualquier proceso educativo.  

 El segundo término  físico, procede del griego  fysis que significa naturaleza. 

Aplicado al ser humano, hace referencia a la naturaleza corporal y al movimiento 

humano. Esa naturaleza humana no es solo el componente material sino a todos 

los elementos que conllevan la experiencia del movimiento. Es decir, 

pensamientos, ideas, sentimientos, relación social, etc. que conlleva la naturaleza 

del movimiento humano. Todos estos elementos asociados del mismo,  desde el 

punto de vista educativo,  se pueden englobar  en las siguientes tres dimensiones 

del movimiento, el cognitivo, afectivo y social.   

  Una segunda aproximación al concepto de educación física podemos hacerla 

desde la epistemología o el carácter científico de la educación física dentro de las 

ciencias de la educación. Para ello, es necesario revisar el concepto de 

epistemología y los requisitos que esta  exige a cualquier área del  conocimiento 

para ser considerado ciencia.  

Epistemología puede ser definido como “teoría del conocimiento científico que 

investiga la rectitud de los métodos y procedimientos de cada  ciencia o del 

pensamiento científico en general”. 

 

Fundamentación Filosófica 
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La filosofía es el aspecto más significativo de la persona porque le dicta la 

conducta: sus patrones de pensamiento, su dirección en la vida y en última 

instancia, sus acciones/ actos/Movimientos. 

Dado que la filosofía es un sistema de valores, contribuye de manera definitiva a 

mejorar y clarificar el significado, naturaleza, importancia y procedencia de los 

valores actuales de la educación física. 

En la profesión docente determinará el que se enseña, como lo enseña, para qué 

se enseña, y es como polarizar la atención de alumno hacia los aspectos más 

significativos de la tarea a aprender (asimilar). 

La filosofía de la vida, la educación y la educación física del individuo, representan 

una sinergia compuesta por un gran número de elementos integrados, que 

definirán el perfil de una persona, su comportamiento, sus creencias, su actitud 

ante la vida. 

Fundamentación Sociológica  

La aplicación de instrumentos o formas de aprendizaje específicas, los enfoques y 

estrategias de desarrollo reflexivo-creativo pasan a formar nuevos estilos y 

estructuras de relación y dirección social para fomentar maneras diferentes 

humanizadas de la construcción colectiva de la vida social y la solución conectada 

de sus problemas. Una de las vías de solución de estas nuevas pautas de 

convivencia y creación de la sociedad es la transformación de manera paulatina 

de los estilos de educación social en la escuela y en todos los subsistemas 

educativos, en las instituciones sociales hacia una formación y relación reflexivo –

creativa. Cuando un niño corre, salta, se cae, se levanta, nada o trepa, está 

manifestando la originalidad de un ser que siente la necesidad de moverse 

instintivamente, un ser que quiere satisfacer los designios de su especie. Si estas 

actividades son reprimidas o presentadas como indeseables o peligrosas, el niño 

interioriza estas órdenes como preceptos inviolables y como coste para ser 
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aceptado al grupo social al que pertenece. La clase social, los modelos 

dominantes, los grupos de  

presión, las modas y un sinfín de agentes sociales han ido deformando la 

motricidad natural, el movimiento humano de origen evolutivo, necesario para el 

desarrollo normal del niño, ha sido restringido, encorsetado, y en cierta medida 

prohibido por una normas de conducta. La falta de un espacio físico donde 

corretear, la rigidez de los horarios escolares, el escaso tiempo libre que se 

disfruta, la inseguridad ciudadana y unos espacios excesivamente acondicionados 

no hacen más que acrecentar el problema de la motricidad natural del ser 

humano. 

Por eso, los padres que involucran a sus hijos en actividades deportivas deben 

cultivar la afición al deporte como medio para fomentar sus relaciones sociales, 

como instrumento que permita afrontar situaciones tan comunes en la vida diaria 

como ganar y perder. Y posibilitar las bases para neutralizar los potenciales 

peligros con los que se enfrenta el niño durante la competición. 

Adaptación al entorno de los más pequeños, requiere el aprendizaje de distintos 

patrones de movimiento, los cuales a través de un proceso de depuración van 

afinando sus destrezas y sus cualidades motoras. Al mismo tiempo, la gran 

cantidad de estímulos que recibe amplía enormemente su experiencia motriz. 

Todo este importante bagaje desarrolla determinadas cualidades psicosociales, 

como la seguridad en tomar decisiones, el juicio realista, la disposición al riesgo, la 

aceptación de un rol, la autoconfianza, etc. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Para los estudiantes, futuros maestros, el proceso filosófico comienza en la 

comprensión de las teorías generales a cerca de la motricidad valorando que: 
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    Es muy difícil separar una filosofía de la vida de otra centrada en la educación 

física, ya que aquella se reflejará en el comportamiento del individuo y en todo lo 

que hace, y eso incluye la educación física. 

   El desarrollo de las distintas materias que conformen el plan de estudios ayuda a 

identificar la escala de valores de cada uno y su posicionamiento entre las 

distintas tendencias existentes en la educación física. 

Pedagógica de la motricidad, exige la adaptación a los requerimientos y 

necesidades de la sociedad y contribución al desarrollo de la personalidad del 

individuo. Para la Educación Física y todo su ámbito de cuestiones y problemas la 

pedagogía representa un elemento unificador que ayuda a orientar y mantener 

unidos sus fundamentos científicos, además de base.    La educación física en 

cuanto que es educación, corresponde al ámbito de estudio de las cc.ss de la 

educación. 

    La educación física se entiende no solamente como educación de lo físico, sino 

también, educación a través de lo físico. 

    La especificidad de las cc.ss de la educación física está en que éstas afrontan 

lo educativo en una dimensión propia, a del hombre y su movimiento. 

    La importancia de una pedagogía de la educación física procede de la 

necesidad de integrar y ordenar datos apartados por la cc.ss de la educación en 

su aplicación a la educación física para estructurar y ordenar el proceso educativo 

en este campo: desde los fines, contenidos y métodos hasta los procesos 

didácticos concretos. 

    La inclusión de la educación física en el ámbito de las ciencias de la educación 

no impide que el estudio del cuerpo y del movimiento humano se haga desde otras 

perspectivas científicas. 

 

Fundamentación Psicológica 
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En este trabajo se pretende abordar uno de los aspectos más importantes en el 

desarrollo del niño en  edad  escolar. El desarrollo físico (donde se dan los 

cambios corporales, sensoriales y habilidades motrices que influyen enormemente 

en él. 

El ser humano es una entidad global formada por tres dimensiones, biológica, 

psicológica y social, que dan lugar a manifestaciones biosociales, psicobiológicas 

y psicosociales del desarrollo. Como soporte y puente entre la persona y el 

ambiente en el que ésta se desenvuelve, y también como conexión entre muchas 

de las operaciones humanas entre sí, se encuentra la motricidad (actividad física, 

deporte), la cual repercute en tres grandes áreas: biomotriz, psicomotriz y 

sicomotriz. Por tanto, la práctica deportiva puede hacerse partícipe de la formación 

integral del ser humano, los años escolares representan un período crítico en el 

desarrollo de hábitos de práctica de actividad física y deportiva. 

La actividad física también parece ser capaz de ejercer efectos positivos sobre 

otras áreas del desarrollo humano. 

 

 Field, Diego y Sanders (2001) concluyen que 

 

              Los estudiantes con   mayor nivel   de ejercicio presentan  
              mejores relaciones con sus padres (en cuanto a intimidad 
              calidad en las relaciones, frecuencias de manifestaciones 
             afectivas  y  apoyo  familiar),  menor  depresión,   emplean  
             mayor cantidad de tiempo en actividades deportivas, menor 
             uso de drogas y tienen mejor  rendimiento  académico  que 
             los estudiantes con menor nivel de ejercicio.(pag.89). 

 

 

Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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LEY ORGÁNICA DE DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA 

TÍTULO I 

Preceptos Fundamentales 

Art. 1.-  

Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen y regulan al 

sistema deportivo, educación física y recreación, en el territorio nacional, regula 

técnica y administrativamente a las organizaciones deportivas en general y a sus 

dirigentes, la utilización de escenarios deportivos públicos o privados financiados 

con recursos del Estado. 

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 y a 

la presente Ley. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.   
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Art 27.-  La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Definición de términos básicos 

Abducción: movimiento que se realiza con una o más extremidades corporales, 

en donde esta se separa del plano medio o parte media del cuerpo. Ej. En 

posición de pié, mover un brazo o una pierna hacia arriba y lateralmente. 

 

Actitud. Disposición de ánimo manifestada exteriormente por palabras o hechos. 

Disposición mental que ejerce una influencia determinante en las reacciones del 

individuo ante todos los objetos y situaciones con que se haya relacionado. 

Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinado por los 

movimientos corporales que expresan ánimo, alegría, dolor, tristeza; o expresa 

algo con eficacia. 

 

Agilidad: es la capacidad para responder a una nueva situación, con movimientos 

rápidos y cambiar con rapidez, de un movimiento que requiere una coordinación 

precisa, a otro. Esta cualidad se caracteriza por una coordinación rápida de los 

movimientos. 

 

Aptitud: Capacidad natural para el desempeño de cualquier actividad. 

Potencialidad biológica en atención básica a la organización genética del 

individuo. 

 

Aptitud física. Es la condición natural o innata que tiene un individuo para realizar 

actividades físicas en forma eficiente. Depende fundamentalmente de una 
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organización genética, de una gran capacidad de trabajo físico, de un excelente 

estado de salud y de una buena actitud psicológica. La aptitud física es el 

resultado del óptimo funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas del 

cuerpo humano, lo cual le permite al individuo la realización eficiente de diversas 

actividades físicas, retardándose además la aparición de la fatiga general o local. 

 

Articulación. Conjunto de partes blandas y duras que constituyen la unión entre 

dos o más huesos próximos. Según su movilidad se clasifican en: móviles, semi-

móviles e inmóviles, llamadas también diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis, 

respectivamente. 

 

Cualidades físicas básicas (Capacidades Físicas Básicas). Características 

cualitativas innatas o adquiridas que distinguen a los movimientos. La 

denominación como cualidades físicas básicas: coordinación, resistencia, fuerza, 

velocidad, flexibilidad y agilidad. 

 

Deporte escolar. Actividad física de carácter lúdico cuya reglamentación, 

instalación y equipos son adaptados a las características de los educandos.  

El deporte escolar además de responder a la necesidad y derecho que todo niño 

tiene de jugar, permite al docente canalizar adecuadamente la competencia y 

durante su práctica propiciar la adquisición de actitudes y valores que enriquecen 

la interacción social del educando. 

Destreza (De diestro). Habilidad, agilidad, arte, propiedad con que se hace una 

cosa. 

 

Destreza motora. Adquisición de un cierto grado de eficiencia en la ejecución de 

un movimiento corporal. 

 

Destrezas básicas. Son aquellas que constituyen la base para el aprendizaje de 

destrezas de movimientos complejos y especializados; están constituidas por 
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movimientos de manejo y conducción de objetos, desplazamientos y giros 

corporales variados, equilibrios. 

 

Educación física. “La educación física es la parte de la educación que utiliza de 

una manera sistemática las actividades físicas y la influencia de los agentes 

naturales como medios específicos” (F.I.E.P, 1971. Manifiesto Mundial sobre la 

Educación Física.). La acción física se considera hoy día como medio educativo 

privilegiado porque compromete al ser en su totalidad. El carácter de unicidad de 

la educación por medio de las actividades físicas es universalmente reconocido. 

 

Elasticidad muscular. Es la capacidad que tiene el músculo de alargarse y volver 

a su forma original sin que se deforme. 

 

Elongación muscular. Aumento de la longitud de un músculo producto de su 

estiramiento. 

 

Equilibrio: (dominio de su cuerpo en el espacio) su función es mantener 

relativamente estable el centro de gravedad del cuerpo. El equilibrio tiene relación 

con del sistema vestibular, el cerebelo y el tono muscular. 

 

Flexibilidad. (Movilidad articular - Elongación muscular). Es la capacidad física 

que permite al individuo la realización de movimientos articulares con gran 

amplitud y sin riesgo de lesiones a las partes blandas y duras de las articulaciones 

utilizadas, combinándose la movilidad de la articulación y la capacidad de 

elongación de un músculo. La flexibilidad es una capacidad física que influye 

notablemente en la realización eficiente y armoniosa de las diferentes destrezas 

deportivas y de la vida. La falta de movimiento reduce la amplitud de la acción 

articular y esto hace desventajosa la realización de las actividades cotidianas. 

 

Fuerza muscular: Es la capacidad del sistema neuro-muscular para soportar y 

superar una tensión contraria manifestada en masa o peso. 



lix 
 

 

Habilidad: Capacidad de dominar en el tiempo más breve posible la técnica de 

nuevas acciones motrices. Es la capacidad de pasar de la ejecución de unas 

acciones a otras. 

 

Habilidades coordinativas. Son aquellas que permiten al sujeto realizar 

actividades que impliquen dos o más habilidades perceptuales y conductas 

motrices. La coordinación ojo-mano (óculo-manual) y ojo-pie (óculo-podal) se 

refiere a la habilidad para diferenciar un objeto del medio que lo rodea 

coordinando lo percibido visualmente con un movimiento de las extremidades 

superiores o inferiores. 

 

Habilidades kinestésicas. Movimientos de ubicación y control del cuerpo y sus 

partes; abarca las siguientes modalidades de la percepción motora del educando: 

esquema corporal, bilateralidad, dominancia, direccionalidad y equilibrio. Es la 

habilidad que le permite al sujeto conocer la posición de todas las partes de su 

cuerpo y su ubicación en el espacio. 

 

Habilidades perceptomotoras. Son las habilidades necesarias para reconocer, 

interpretar y responder a través de un movimiento a estímulos del medio. 

 

Juego dramático. Es una actividad que persigue mejorar la posibilidad de 

comunicación con los compañeros/as a través del trabajo simultáneo del grupo 

con los cinco papeles o roles posibles: autor, actor, escenógrafo, espectador y 

crítico. Una forma de expresión corporal es la dramatización. 

 

Juegos cognoscitivos. Son aquellos juegos con énfasis en los procesos 

mentales de los educandos. 

Juegos sociales. Son juegos que atienden principalmente aspectos afectivos y de 

integración grupal de los educandos. 
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Juegos tradicionales. (Autóctonos). Son aquellos donde se utilizan los 

movimientos básicos o pre-deportivos y que forman parte de las tradiciones 

culturales de cada región. 

 

Lúdico. Relativo al juego: actividad lúdica. 

 

Movimientos básicos: este concepto esta referido a movimientos locomotores 

que sirven de base para realizar desplazamientos y actividades físicas más 

complejas, entre los movimientos básicos más comunes se encuentran: gateo, 

rodar, caminar y otro tipo de desplazamiento con dos, tres y cuatro puntos de 

apoyo. 

 

Neuromuscular. Perteneciente a la relación entre nervio y músculo. 

 

Óculo-manual. Son movimientos donde se coordina lo percibido por la vista y una 

acción ejecutada por una o ambas manos. Ejemplo: lanzamientos, recepciones 

(atrapadas), golpes, rebotes e impulsos de objetos con una o ambas manos. 

 

Óculo-podal. Son movimientos donde se coordina lo percibido por la vista y una 

acción ejecutada por uno o ambos pies. Ejemplo: pase, recepciones (atrapadas), 

golpes, rebotes e impulsos de objetos con uno o ambos pies. 

 

Percepción auditiva: Es la capacidad de conocer, interpretar y analizar estímulos 

que actúan directamente sobre el oído. 

 

Percepción visual: Es la capacidad de conocer, interpretar y analizar estímulos 

que actúan directamente sobre el sentido de la vista. 

 

Percepción táctil: es la capacidad de conocer, interpretar y analizar estímulos 

que actúan directamente sobre el sentido del tacto. Ej. reconocer texturas, formas, 

etc. Percepción temporo- espacial: el espacio y el tiempo son las formas 
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fundamentales de existencia de la materia y cada ser humano la percibe y las vive 

desde su individualidad. 

 

Psicomotricidad: Puede ser entendida como una función del ser humano que 

sintetiza psiquismo y motricidad, con el fin de permitir al individuo adaptarse de 

manera flexible y armoniosa al medio que le rodea. 

 

Ritmo: Es la capacidad para poder dividir las fases del moviendo en el tiempo y 

en el espacio, registrando y reproduciendo en la ejecución del movimiento, el ritmo 

dado exteriormente, integrándolo al ritmo propio ya interiorizado, al enfocar hacia 

una tarea objetivo, que depende de la percepción, principalmente de estímulos 

acústicos y de estímulos visuales, referidos a movimientos básicos 
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CAPÍTULO  V 

PROPUESTA 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICA 

 

Desarrollar un programa de actividades deportivas orientadas a mejorar los 

aspectos psicomotrices de los estudiantes de la edad escolar en los diferentes 

planteles educativos de la ciudadela “Abel Gilbert Pontón” del cantón Duran. 

IMPORTANCIA  

Existen muchos programas en el país orientados al desarrollo de las capacidades 

básicas de los niños pero en muchos planteles educativos no son puestos en 

práctica. Unos de los principales problemas en la educación física es que; La ley 

de cultura  física deporte y recreación  determina que se coordinara con el 

ministerio de educación y cultura el encargado el encargado de la conducción en 

educación física, quitándole atribuciones a un área técnica para la programación 

de programas y guías de estudio 

Falta de asignaciones y retraso en la entrega de recursos para el fomento del 

deporte y recreación “masificación deportiva a nivel nacional para el desarrollo de 

programas en cultura física deporte y recreación,de profesionales especializados 

que impartan y practiquen la cultura física dentro del sistema educativo el mismo 

que es guiado a través de los planes de estudios técnicos      

La edad escolar es muy importante para el desarrollo de las habilidades motrices  

fuerte así parejas. Sin embargo es necesario estar pendientes de su coordinación, 

resistencia, equilibrio y tolerancia física  ya que estos varían. Cabe recalcar la gran 

importancia que tiene en el niño la motricidad fina, la cual también varía 

ampliamente , esta destreza es la que va a desarrollar en el niño la habilidad de 

escribir en forma pulcra o legible , realizar ciertas tareas domesticas, como barrer, 
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tender la cama , sacudir las sábanas, lavar platos, además tendrá la capacidad de 

vestirse  adecuadamente. 

La motricidad ya no podemos analizarla únicamente desde el punto de vista 

biológico, sino que debemos asumir la repercusión que la misma posee sobre 

todas las dimensiones del ser humano. 

Los niños son individuos con especiales características (no hombres en miniatura), 

en los cuales el movimiento es un elemento natural de vital importancia en la 

conquista del medio ambiente y en la formación de su personalidad.El movimiento 

no sólo forma parte del niño sino que es el propio niño: Niño y movimiento 

soninseparables. La motricidad representa un fundamento y una condición 

importante, no sólo para el desarrollofísico, sino también para el desarrollo 

intelectual y socio afectivo.Cualquier limitación o descuido del aspecto motor tiene 

efectos duraderos en las demás dimensiones de lapersonalidad; por el contrario, si 

incentivamos, organizamos y dirigimos temprana y adecuadamente laactividad 

motriz del niño, estimularemos el desarrollo multilateral de su personalidad.El 

desarrollo de la Educación Física y el Deporte en la niñez, ya sea en sus 

manifestaciones recreativas, educativas o competitivas, objetiva de manera 

sistemática y programada la preservación y el desarrollo de la salud.El 

movimiento, cualquiera sea su forma de presentación: tarea motora, juego, 

deporte, danza, ocualquier otra forma del mismo, constituye en nuestra área el 

medio o los medios para la educación,pero nunca será un fin. 

 

 

 

Objetivo  

Potenciar el desarrollo psicomotor de los estudiantes atreves de las actividades 

deportivas 

Impacto deportivo, social y ambiental  
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Impacto deportivo 

Los beneficios de la actividad física y el deporte están enmarcados dentro del 

campo del bienestar físico y mental. La práctica de deporte está orientada  con 

miras a disminuir de patologías de origen cardiaco, respiratorio, metabólico, entre 

otras, sin dejar a un lado lo que compete a este trabajo de investigación educativa  

como lo es El Desarrollo de las Capacidades Motoras, además  tiene también un 

impacto en los procesos de socialización, procesos mentales, rendimiento escolar 

y mejoramiento de la calidad de vida de las personas que lo practican.  

 Impacto social  

El deporte, está  considerado como  parte importante, fundamental y  específica 

de las conductas motrices, adquiriendo un valor social, pues es a través de la 

práctica deportiva en grupo don de niños pueden socializar con sus compañeros o 

amigos del barrio, ubicándose el deporte en un contexto social y cultural.  Este tipo 

de actividad, hace al niño competitivo, fortalece su autoestima, y lo hace exigente 

consigo mismo A lo largo de la etapa escolar  se debe promover y facilitar el 

dominio de un número variado de actividades corporales y deportivas. Fomenta 

también valores ,b participación de todos, respeto a los demás, cooperación, 

relación social, amistad, pertenencia a un grupo, competitividad, trabajo en equipo, 

expresión de sentimientos, responsabilidad social, convivencia, lucha por la 

igualdad, compañerismo, justicia, preocupación por los demás, cohesión de grupo. 

 

 Impacto ambiental  

Toda actividad humana, incluyendo la actividad deportiva necesita de un espacio 

físico, es decir requiere de un entorno y el uso de este entorno, sus recursos y sus  

servicios ambientales. Es ahí donde hay que enseñarle al niño que si  queremos 

seguir disfrutando de la práctica deportiva en el entorno natural, debemos 

minimizar los impactos que podemos ocasionar. Debemos intentar controlar todas 

las variables para poder desarrollar nuestra actividad ocasionando los mínimos 

perjuicios y contribuyendo de forma segura al desarrollo de la zona. 
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Programa de Actividades de Educación Física para 

Desarrollar las Capacidades Motrices en los Niños en 

Edad Escolar 

Este programa se desarrollará en ocho jornadas que se explican a continuación:  

Ejercicio para mejorar las destrezas motoras en los niños en etapa escolar 

(Desplazamientos, saltos, lanzamientos, Recepciones.) 

Autor: Francisco Moreno 

Jornada  # 1 

Habilidades básicas: Saltos, Lanzamientos yDesplazamientos  

Material: 5 PELOTAS, 4 AROS. 

Organización: individual, parejas y equipos. 

Objetivos: identificar  las capacidades de cada alumno en las habilidades 

básicas,desarrollocoordinativo, reacción y rapidez mental en la unidad. 

Metodología: Asignación de tareas y descubrimiento de  sus destrezas. 

 Movimientos libres. 

 Estiramientos variados. 

 Desplazamientos ( Caminar, Correr) 

 Saltar. 

 Lanzamiento de pelotas. 

Dividir la clase en grupos con una pelota, cada miembro  del grupo tendrá un 

nombre (ciudad, animal, país, etc.) el integrante lanzará la pelota al aire y dirá un 

nombre, la pelota será cogida por la persona que le corresponda el nombre 

enunciado. 

Jornada  #2 
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Habilidades y destrezas. Desplazamientos 

Material: Pelotas, Pañuelos. 

Organización:Individual, equipos y gran grupo. 

Objetivos: Desarrollar  nuevas formas de desplazamientos, coordinación, 

equilibrio y reacción. 

Inicio: 

Organizar los grupos  dándoles la orden que imiten a un animal, cada grupo 

correrá con un objetivo diferente imitando a un animal diferente. 

 Los grupos se desplazarán de un lugar a otro sin correr 

 El grupo debe desplazarse imitando al animal designado 

 Se establece un tiempo determinado para la cacería  

 Durante la cacería hay que intentar quitar los pañuelos d los demás sin que 

le quiten el suyo. 

 El recorrido deberá hacerse en cuadrúpeda ventral. 

 Parte Inicial 

 Desplazarse libremente de todas las formas posibles que se pueda. El 

profesor hará pequeñas sugerencias, de imitar los movimientos de alguna 

cosa, o también imitando animales. 

 Parte Principal 

 La Casa de lo ciempiés: grupo de ocho. Agarrados por la cintura tratarán de 

pasar al refugio de enfrente; un ciempiés esta venenoso intenta atrapar al 

resto. Los cogidos pasan a formar parte del veneno, si sete se rompe, se 

formarían ciempiés nuevos y no venenosos. 

 El castillito: grupo de seis personas los miembros de la pareja se colocan 

uno en frente del otro, se sostienen con ambas manos en los hombros de 

su compañero y elevan lateralmente la pierna derecha. 
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Jornada #3  

Habilidades: Desplazamientos 

Material: colchonetas, lonas cuerdas. 

Organización: individual, parejas y equipos. 

Objetivos: Aprender a desplazarse de diferentes formas individualmente o 

colectivamente. 

De esta manera desarrollan reacción, resistencia, orientación y los niños pueden 

alcanzar confianza en los diferentes desplazamientos 

Inicio. 

En parejas: uno delante y otro detrás. El de atrás imita al otro y luego al revés  

(Despacio, deprisa, adelante, atrás de rodillas.) Luego en grupos. 

Atrápame si puedes: por parejas uno persigue al otro, Si el perseguido se para, el 

perseguido ha de pararse en la misma posición y no puede tocar al otro hasta que 

se mueva de nuevo. Si le toca antes de pararse se cambian los papeles. 

 Dividir la clase en grupos de ocho o diez individuos, con una pelota deritmo 

cada grupo y en terreno delimitado. Una vez todos en el centro se lanza la 

pelota al aire y se dice un nombre (personas, animales, paisajes, objetos, 

etc.) El nombrado recogerá la pelota y dirá “STOP”. Los que han  huido se 

paran. Se lanzan la pelota y al que es dado  lanza el balón  y dice otro 

nombre. 

Jornada # 4 

Habilidades: Desplazamientos 

Material: colchonetas, lonas cuerdas. 

Organización: individual, parejas y equipos. 
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Objetivos:Aprender adesplazarse de diferentes formas individualmente o 

colectivamente desarrollando  reacción, resistencia y orientación. 

De esta manera los niños pueden alcanzar confianza en los diferentes 

desplazamientos. 

Inicio 

Puntos: Grupos  de 10 a 15 personas. En cada grupo tres son las “orillas” y los 

demás son “centro”. Las “orillas” tiran una pelota a dar a los del medio.  

Cada jugador dado pasa a una orilla a lanzar hasta que no queda nadie en el 

centro.  

 

Otros juegos alternativos  

 La alfombra mágica con lonas: con grupo de cuatro personas. Un alumno se 

coloca sobre la lona, mientras que dos niños, con ayuda de la maestra la 

agarran desde afuera. El niño que se encuentra encima de la lona intentará 

mantenerse de pie durante el tiempo en que lo arrastren suavemente por el 

área. 

 El gato acrobático es individual, partiendo de la posición inicial de cuatro 

puntos, los niños deben apoyarse sobre dos puntos, por ejemplo: apoyo en 

una mano y una rodilla, una mano y un pie, etc. 

Jornada #5 

Habilidades: Desplazamientos 

Material: colchonetas, bancos. 

Organización:individual, parejas y equipo. 
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Objetivos:Aprender a desplazarse con diferentes objetos de forma individual o 

compartida. 

Desarrollar coordinación, orientación, reacción y resistencia. 

Desplazarse evitando obstáculos. 

Alcanzar confianza en los desplazamientos con obstáculos 

Inicio 

Por parejas desplazarse por el espacio. A una señal se intercambian material, el 

transporte de ese material al lugar señalado, tomar otro y volverlo a su posición 

inicia. Realizarlo de distintas formas. 

 Rodar sobre una colchoneta de diferentes formas y con objetos, lanzarlos 

antes de terminar. 

Cuatro grupos en  cuatro esquinas, cada grupo con material distinto intenta robar 

material del grupo opuesto, en diferentes desplazamientos: hacía atrás, de lado 

 grupo de 6 personas, desde la posición inicial de pie, los niños elevan una 

pierna y la flexionan de tal forma que el talón del pie quede exactamente 

delante de la rodilla correspondiente a la pierna contraria. La pierna de 

apoyo debe permanecer extendida y no debe existir contacto entre el talón 

y la rodilla. Variante: la rodilla de la pierna que se flexiona se dirige al frente. 

 La grulla: individualmente cada niño realiza este ejercicio: de pie, elevar una 

pierna flexionada al frente. La pierna de apoyo debe permanecer extendida 

y el tronco erguido. Variante: elevar el talón de la pierna de apoyo. 

 Los gimnastas: individualmente hay niños de pie, los niños colocados de 

frente, dándose las manos deben levantar una pierna hacia atrás 

manteniéndola extendida. 

Jornada#6 
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Habilidades y destrezas: desplazamientos  

 Material: Aros, Pelotas y testigos. 

Organización: Gran  grupo y equipos. 

Objetivos: Aprender a desplazarse de diferentes formas con objetos. 

Aceptar las posibilidades y limitaciones de los demás desarrollando 

compañerismo. 

Inicio  

 El rodeo: seis alumnos llevan un aro y el resto son potros salvajes, que 

deben ser capturados por los primeros lanzándoles el aro. 

 Las cuatro esquinas: equipos de cinco jugadores. Cuatro forman las 

esquinas de un cuadrado y uno en el centro. Dan  la señal deben cambiar 

de esquinas y el centro conseguir una. 

 Relevo de zonas: equipos de seis. Uno es el pasador y hay una pelota por 

equipo. Se señalan cinco zonas. Pasándole el balón al pasador, se corre a 

la zona uno, este recibe el balón y lo vuelve a pasar hasta recorrer todas las 

zonas. El equipo que termine con cada jugador se apunta un tanto. 

Jornada#7 

Saltos 

Habilidades: saltos. 

Material: Cuerdas, postes. 

Organización: Individual, tríos, equipos y gran grupo. 

Objetivos: 
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 Tomar conciencia de la elevación de todo el cuerpo. 

 Coordinar el salto con el movimiento de brazos. 

 Encadenar los impulsos. 

 Fomentar la colaboración con el grupo. 

 

 

Inicio 

 El muelle: se la queda dos o tres. Cuando uno vaya a ser atrapado dice 

muelle, y tiene que estar saltando en su sitio hasta que un compañero lo 

toque. 

 El busca pies: equipos de 8 a 10 colocados en círculo. Uno en el centro 

con una cuerda que hará girar y los demás deben saltarla. Al que se  toque 

se la queda. 

 Saltar una cuerda, hacia delante, hacia detrás, a pies juntos. 

 Carrera de combas, siguiendo un circuito. 

Relevo de combas por tríos, dos dan y un tercero salta. Se repite hasta que todos 

roten. 

Jornada#8 

Habilidades. Saltos 

Material: cuerdas, colchonetas. 

Organización: Individual, parejas y grupos. 

Objetivos: 

 Desarrollar fuerza, coordinación, equilibrio percibiendo sensaciones propias 

a la batida, impulso,  suspensión y  caída.  
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 Conocer medidas a tomar para prevenir lesiones y evitar accidentes. 

 

 

 

INICIO. 

Salto de obstáculos o de la pídola, grupos de seis, se va saltando sobre el 

compañero, haciendo un recorrido para ver que grupo llega antes. 

 

 Saltar un obstáculo donde se va aumentando la altura. 

 Igual que el anterior pero con separación de 40 cm. 

 Correr subir bordillos y caída libre, saltando desde el bordillo saltar alturas 

diferentes con una cuerda, cuando se va por el aire se da una palmada, se 

toca la cabeza, los dos pies. 

 Igual que lo anterior pero se debe tocar un objeto situado a una altura 

determinada. 
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                     ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desinterés de los niños en la práctica de 

Actividades Físicas. No permite el desarrollo e 

las capacidades motrices a los niños en etapa 

escolar de las distintos Centros de Educativos 

de la ciudadela ´´ Abel Gilbert´´ del cantón 

Durán. 
 

 

 

Poco interés para 

realizar Actividad 

Física 

El cambio de 

implementos 

deportivos por 

Tecnología (Play 

Station, Mp3, 

Juegos, etc.) 

Poco compromiso 

por parte de los 

Padres hacia la 

práctica deportiva. 

Desconocimiento por 

parte de los Padres 

sobre las 

consecuencias de 

una vida sedentaria 

Aumento de 

enfermedades 

cardiovasculares a 

edades tempranas 

Aumento de niños con 

sobrepeso en 

Planteles Educativos 

Desmotivación de los 

niños en el deporte 

Molestias de parte 

de estudiantes a la 

hora de educación 

física ya que están 

acostumbrados al 

sedentarismo 



lxxvii 
 

ÁRBOL DE OBJETIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar un Programa orientado al 

desarrollo de las Capacidades Motrices 

y Destrezas de los niños en la edad 

escolar 

Motivación 

Aceptación 

Desarrollo de 

Capacidades 

Físicas y 

Destrezas de los 

niños 

Consecución de 

Objetivos 

Profesores 

Motivadores 

Aplicación de 

un correcto 

Programa de 

Actividades 

Físicas 

Materiales 

adecuados para el 

desarrollo de las 

Actividades 

Físicas 

Respaldo de las 

Autoridades  de la 

Institución para el 

Desarrollo del 

Programa 
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Análisis del Instrumento Dirigido a Autoridades y Docentes de las diferentes 

Centros de Educación Básica. 

INSTRUCCIÓN: Marque con una (x) la respuesta que refleje su criterio toman en 

cuenta los siguientes parámetros: INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

5.Totalmente de acuerdo 

4. De acuerdo 
3. Indiferente 
2. En desacuerdo 
1. Total en desacuerdo 

(Cuadro #1) 

 Indicadores 5 4 3 2 1 total 

1 ¿Cree usted que todos los profesores que trabajan en el área de Educación 
Física están capacitados para ayudar a los estudiantes en etapa escolar a 
desarrollar sus funciones motrices? 

0 5 1 4 0 10 

2 ¿Cree usted que no es importante la Actividad Física para el desarrollo de los 
niños? 

0 0 2 1 7 10 

3 ¿Considera usted que las Habilidades Físicas Motrices es una actividad 
agotadora para niños en etapa escolar? 

0 1 1 1 7 10 

4 ¿Considera Ud. Que en la actualidad  se le da la importancia suficiente a la 
Educación Física dentro del currículo educativo? 

3 1 1 3 2 10 

5 ¿Es necesario que los docentes hagan realizar actividades físicas a los niños  
desde  temprana edad?  

7 2 1 0 0 10 

6 ¿Se desarrollan las actividades motrices si el niño solo juega en la 
computadora? 

0 1 2 2 5 10 

7 ¿Considera usted que el no hacer actividad física sea beneficioso para la 
salud? 

0 0 1 2 7 10 

8 ¿Considera usted que los niños deben realizar actividad física una vez por 
semana? 

0 0 2 1 7 10 

9 ¿Cree usted que si los niños dejan de hacer actividad física  será beneficioso 
para su salud? 

0 0 2 1 7 10 

10 ¿Los docentes estarán de acuerdo que haya una solo hora de actividad física 
en los centros de educación? 

1 0 2 3 4 10 

11 ¿Es beneficiosa la actividad física para desarrollar las capacidades motrices  
de los niños? 

6 3 1 0 0 10 

12 ¿Cree usted que la actividad física es beneficio para evitar  ciertas 
enfermedades como la obesidad en la niñez? 

8 2 0 0 0 10 

13 ¿Cree usted que la educación física escolar dentro de un sistema educativo 
debe satisfacer  las necesidades infantiles y desarrollo de sus potencialidades? 

6 3 1 0 0 10 

14 ¿Considera usted que la tecnología a desplazado en un gran porcentaje a la 
actividad física?  

5 2 1 2 0 10 

15 ¿Cree  usted que el sedentarismo ah avanzado en la población infantil?  4 1 2 2 1 10 
16 ¿Considera usted q un niño q no  logra desarrollar habilidades motrices puede 

ser lastimado en su autoestima? 
5 3 1 1 0 10 

17 ¿Cree usted que en algunas instituciones la hora de educación física esta 
dirigidas solo a juegos recreativos? 

3 1 1 2 3 10 

18 ¿Las actividades motrices ayudan al desarrollo integral y crecimiento del niño 
en etapa escolar?  

7 3 0 0 0 10 

19 ¿Estaría Ud. dispuesto a cambiar sus estrategias y metodologías para 
incentivar a los niños? 

6 3 1 0 0 10 

20 ¿Considera usted  necesario la implementación de programas de 
 Educación física basado en movimientos que potencialice el desarrollo motriz 
en los niños en etapa escolar? 

6 3 1 0 0 10 
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Análisis del Instrumento Dirigido a  los Estudiantes de los diferentes Centros 

de Educación Básica 

INSTRUCCIÓN: Marque con una (x) la respuesta que refleje su criterio toman en 

cuenta los siguientes parámetros: INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

5. Totalmente de acuerdo 

4. De acuerdo 
3. Indiferente 
2. En desacuerdo 
1. Total en desacuerdo 

(Cuadro #2) 

 

  

 Indicadores 5 4 3 2 1 total 

1 ¿Le gusta realizar Educación Física? 
 

120 50 30 50 20 270 

2 ¿Cree que las Actividades de Educación Física se 
basan en cualquier juego? 

90 50 50 40 40 270 

3 ¿Creeque jugar en la Computadora es más 
importante que realizar Educación Física? 

100 50 20 50 50 270 

4 ¿Considera que la Educación Física se debería 

realizar todos los días? 

150 50 30 20 20 270 

5 ¿Cuando haces Educación Física te sientes alegre? 90 30 50 50 50 270 

6 ¿Cree que todos deberíamos realizar diariamente 

Deporte? 

120 80 30 20 20 270 

7 ¿Cree que al hacer Deporte te ayuda a tener una 

mejor estilo de vida?   

100 100 25 25 20 270 

8 Las Personas mayores que viven contigo practican 

Deporte muy seguido? 

50 50 40 50 80 270 

9 Tus padres te incentivan a hacer  Educación Física? 100 60 40 50 20 270 

10 Te sientes cómodo con los ejercicios realizados en la 

hora de Educación Física? 

40 30 20 50 130 270 
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ESTUDIANTES  REALIZANDO ACTIVIDADES  FÍSICAS 
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ESTUDIANTES RECIBIENDO INSTRUCCIONES PARA REALIZAR ACTIVIDAD 

FÍSICA 
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 Vivimos en una sociedad que está consciente de la 
necesidad de incorporar a la cultura y a la educación 
básica aquellos conocimientos, destrezas y capacidades 
que, relacionados con el cuerpo y su actividad motriz, 
contribuyan al desarrollo personal y a una mejor calidad 
de vida. Se evidencia día a día la necesidad de eliminar el 
ocio y el sedentarismo que lo único que acarrea es el 
quebrantamiento de la salud. 

 Problema 

 Desinterés de los niños en la práctica de actividad 
física. No permite el  desarrollo de las capacidades 
motrices. 

 



 ¿Por qué es importante la actividad  
física como desarrollo de las 
capacidades motrices de  los niños en 
la edad escolar .?  

  
OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN   

  

     

 

 



Poco interés para realizar actividad física.  
El cambio de implementos deportivos por 
tecnología (PlayStation, mp3, 
computadoras, juegos etc.)  
Poco compromiso por parte de los padres 
hacia la práctica deportiva.  
Desconocimiento por parte de los padres 
sobre las consecuencias de una vida 
sedentaria.  



 Desmotivación de los niños en el 
deporte 

 Molestias de parte de estudiantes a la 
hora de educación física  ya que están 
acostumbrados al sedentarismo. 

 Aumento de niños con sobrepeso en 
planteles educativos. 

 Aumento de enfermedades 
cardiovasculares a edades tempranas 



 Con este programa se trata 
de incentivar a los niños en 
etapa escolar  a realizar 
actividad deportiva para que 
logren un desarrollo óptimo 
de sus capacidades motrices. 
Aprendan a hacer deporte a 
diario, a ser activos y a 
cuidar de la salud. Una 
práctica deportiva 
correctamente encauzada no 
sólo tiene la función de 
preparar al niño para su 
posible futura carrera 
deportiva. 



 

 Incrementar las posibilidades del 

desarrollo de capacidades  motrices 

mediante el  programa de  actividades 

físicas para el  perfeccionamiento de 

las funciones de ajuste, dominio y 

control corporal, desarrollando de 

auto exigencia y superación. 

 



Objetivos Generales 

 Desarrollar un programa orientado al 
desarrollo de las capacidades motrices y 
destrezas de los niños en la edad escolar .   

Objetivos Específicos 

 Incentivar el interés a los niños en desarrollar 
actividad física  para el desarrollo de sus 
capacidades  motrices. 

 Desarrollar las capacidades físicas y destrezas 
de los niños. 

 Evitar el sedentarismo y enfermedades. 
cardiovasculares por medio de la actividad 
física.     

 Elevar la autoestima de los niños. 

 



                            Hipótesis General 

    La aplicación del programa de" Actividad Física" 
influye significativamente en el desarrollo de 
capacidades motrices del niño y la niña en edad 
escolar  

Hipótesis Operativa 
• La falta de planificación en programas de 

educación física inhibe el desarrollo de las 
capacidades básicas motoras en los niños en edad 
escolar 

 
• La falta de espacio físico e implementos deportivos  

limitan el trabajo eficaz del docente para 
potencializar las habilidades  y destrezas de los 
educandos. 

 

 



 
 Variable Independiente 
Desarrollo de Capacidades Motrices. 

 
 Variable Dependiente 
    Programa de Actividad Física. 
 Variables Intervinientes 
•  Falta de una adecuada planificación curricular 

en el área de Educación Física. 
•  Desconocimiento por parte de los padres de 

familia  de la importancia de la práctica del 
deporte en los niños en edad escolar. 

 
 
 



 

Planificación Curricular 

 Actividades físicas de acuerdo a la edad 

 

Mejor Calidad de vida 

Beneficios para la salud. 

 

Profesores capacitados en el área de Educación 
Física 

Potencialización de habilidades y destrezas motoras 

 



 

 Estrategias de Actividades Físicas 

 

  Niños motivados a realizar ejercicios físicos 

 Perfeccionamiento de movimientos  en 
niños en edad escolar 

 

Habilidad motrices acorde a la edad del niño 

 Comprensión de la conducta motriz 

 

Aspectos expresivos. Comunicativos, Aspectos 
Cognitivos 

 



   

  Tipo de Investigación 

 

   Este proyecto está  dentro de paradigma 
cualitativo y lo tipos  de investigación 
explicativo, descriptivo y bibliográfico. 

 



   PARADIGMAS 

 Es de  carácter interpretativo, generalmente sobre 
la vida de las personas o grupos pequeños. 

 Investigación explicativa.- es aquella que 
emplea palabras muy claras para hacer más 
comprensible el objeto de investigación. 

 Investigación descriptiva.- consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno, o grupo, 
con el fin de establecer sus investigaciones se 
ubican con un nivel intermedio en cuanto a la 
profundidad de los conocimientos se refiere. 

 

 

  



 

 Población 

Las Autoridades, los Docentes  y Estudiantes 
de distintos  Centros Educativos de 

educación básica De la ciudadela             
“Abel Gilbert” del Cantón Duran  

 

 Muestra 

Autoridad 3, Docentes 30, Estudiantes 900. 



 

  Se realiza el procesamiento de la información 
obtenida de autoridades. Docentes y 
estudiantes de las distintos Unidades 
Educativas de Educación Básica de la 
ciudadela “Abel Gilbert Pontón” del cantón 
Durán mediante el programa de Microsoft 
Excel, se ha tabulado todas las encuestas 
traduciéndolas en distribuciones de 
frecuencia simple y porcentajes de las 
preguntas cerradas, así se estableció las 
representaciones de distribución de 
frecuencia de la clase y de lo porcentajes. 

 



 

 6) ¿Se desarrollan las actividades motrices si el niño solo juega en la 

computadora? 

Cuadro#11 

               Alternativas Frecuencia          % 

Totalmente de acuerdo         0 0% 

De acuerdo         1 10% 

Indiferente         2 20% 

En desacuerdo         2 20% 

Totalmente en desacuerdo         5 50% 

Total        10 100% 
 

0% 

10% 
20% 

20% 

50% 

¿SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES MOTRICES SI EL 
NIÑO SOLO JUEGA EN LA COMPUTADORA? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

 
 Análisis: El 50% estuvo totalmente 

en desacuerdo, cuando el niño esta 

en la computadora no desarrolla su 

motricidad física, el 20% en 

desacuerdo, el otro 20% indiferente y 

el 10% de acuerdo. 

 



 
10) ¿Te sientes cómodo con los ejercicios realizados en la hora de 

educación física? 

Cuadro#35 

               Alternativas Frecuencia          % 

Totalmente de acuerdo 40 14.81% 

De acuerdo 30 11.11% 

Indiferente 20 7.41% 

En desacuerdo 50 18.52% 

Totalmente en desacuerdo 130 48.15% 

Total        270 100% 
 



 

 Análisis: Los encuestados están 

totalmente en desacuerdo al  no sentirse 

cómodos  al  hacer ejercicios en la hora 

de educación física, el 18.52% esta en 

desacuerdo, el 14.81% esta totalmente de 

acuerdo, el 11.11% esta de acuerdo y el 

7.41% indiferente.  

 



 

 

 Programa de Actividades de 
Educación Física para Desarrollar las 
Capacidades Motrices en los Niños en 
Edad Escolar. 



 

 Incrementar las posibilidades del 
desarrollo de capacidades  motrices 
mediante el desarrollo de un 
programa de  actividades físicas para 
el  perfeccionamiento de las funciones 
de ajuste, dominio y control corporal, 
desarrollando de auto exigencia y 
superación. 

 



 
 Impacto deportivo. 

 La práctica de deporte está orientada a disminuir  
patologías de origen cardiaco, respiratorio, 
metabólico, entre otras, ayuda también a los 
procesos de socialización, mentales, rendimiento 
escolar y mejoramiento de la calidad de vida.  

 Impacto Social. 
     A través de la práctica deportiva los niños pueden 

socializar con su compañeros o amigos del barrio , 
ubicándose el deporte en un contexto social y 
cultural. 

 Impacto Ambiental. 
Las personas que realizan deporte deben cuidar el 

espacio físico donde realizan dicha actividad 

 
 



 

 
 Jornada  # 1 

Habilidades básicas:, Saltos, Lanzamientos y Desplazamientos  

Material: 5 pelotas, 4 aros 

Organización: individual, parejas y equipos. 

Objetivos: Descubrir  las capacidades de cada alumno en las 
habilidades básicas que plantea la unidad. 

Metodología: asignación de tareas y descubrimiento de  sus 
destrezas. 

 Jornada  #2 

Habilidades y destrezas. Desplazamientos 

Material: Pelotas, Pañuelos. 

Organización: Individual, equipos y gran grupo. 

Objetivos: Descubrir  nuevas formas de desplazamientos. 

 

 

 

 



 

 Jornada #3  
Habilidades: Desplazamientos 
Material: colchonetas, lonas cuerdas. 
Organización: individual, parejas y equipos. 
Objetivos: desplazarse de diferentes formas 

individualmente o colectivamente. 
 Jornada # 4 
Habilidades: Desplazamientos 
Material: colchonetas, lonas cuerdas. 
Organización: individual, parejas y equipos. 
Objetivos: desplazarse de diferentes formas 

individualmente o colectivamente. 
 
 



 

 Jornada #5 
Habilidades: desplazamientos 
Material: colchonetas, bancos. 
Organización: individual, parejas y equipo. 
Objetivos: Desplazarse con diferentes objetos 

de forma individual o compartida. 
 Jornada#6 
Habilidades y destrezas: desplazamientos  
 Material: Aros, Pelotas y testigos. 
Organización: Gran  grupo y equipos. 
Objetivos: Desplazarse de diferentes formas con 

objetos. 
 



 
 Jornada#7 

Habilidades: saltos. 

Material: Cuerdas, postes. 

Organización: Individual, tríos, equipos y gran grupo. 

Objetivos:  

Tomar conciencia de la elevación de todo el cuerpo. 

Coordinar el salto con el movimiento de brazos. 

 Jornada#8 

Habilidades. Saltos 

Material: cuerdas, colchonetas. 

Organización: Individual, parejas y grupos. 

Objetivos: Percibir sensaciones propias a la batida, al 
impulso a la  suspensión y a la caída. Medidas a tomar 
para prevenir lesiones y evitar accidentes. 

 

 



 

 La actividad física como parte del 
diario vivir del niño en etapa escolar 
tiene muchos beneficios, de los 
cuales se mencionan los siguientes: 

 



Incrementa la autoestima y reduce la tendencia a 
desarrollar comportamientos peligrosos; 

Reduce las actitudes negativas frente a la escuela y la 
salida de la misma; 

Ayuda a sociabilizar al estudiante 

Fomenta valores entre los compañeros o integrantes de 
las actividades físicas  

La Educación Física es una asignatura importante que 
sirve también como preparación para la vida laboral; 

Mejora la salud, previene lesiones y daños derivados de 
malas posturas; 

Mejora el rendimiento escolar; 

Proporciona experiencias en actividades estructuradas, 
con objetivos y resultados claros. 

 

 



 Invertir en planes de formación y 
reciclaje del profesorado de Educación 
Física; 

 Apoyar la investigación a fin de mejorar 
el nivel de repercusión y la calidad de las 
clases de Educación Física; 

 Reconocer el papel fundamental de la 
Educación Física en el desarrollo y 
mantenimiento de la salud, así como en 
el desarrollo global de las personas, y su 
importante función para crear seguridad 
y cohesión dentro de la sociedad. 
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