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RESUMEN 

Este trabajo orientó el proceso de investigación a través de una reflexión sobre 

cómo desarrollar la motricidad fina en niños de primer nivel. El proyecto se 

tituló “Plan de ejercicios físicos recreativos para desarrollar la motricidad fina 

en niños dos a cinco años  de la Cooperativa 4 de Diciembre de la ciudad de 

Guayaquil”, y se estableció en el marco de la línea de investigación de la 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de 

Guayaquil.Con esta investigación se hizo un seguimiento al proceso de la 

motricidad fina de los niños (as),y sin pretender dar fórmulas mediante este 

trabajo se expuso un conjunto de ejercicios para incrementar  la motricidad 

fina en nuestros infantes, que son producto de la experiencia que se adquirió 

a partir del trabajo con estas edades. Por medio de los ejercicios físicos 

recreativos y con base en el seguimiento hecho,  se pretende dar respuesta al 

problema planteado y para ello se elaboró un informe que contiene la situación 

temática, un diagnóstico (que sirvió como base para el diseño del plan de 

ejercicios), las estrategias que se implementaron y evaluaron,  los resultados 

obtenidos y se ofrecieron las debidas recomendaciones, siempre y cuando 

tomando  en cuenta las características particulares de los niños y su ritmo de 

aprendizaje.  
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Introducción 

Contextualización 

La Cooperativa cuatro de Diciembre, se encuentra ubicada al noroeste de 

Mapasingue de la  ciudad de Guayaquil. A sus alrededores se encuentran las 

Cooperativas nueve de Enero y doce de Octubre. Además en dicha 

Cooperativa se encuentran tiendas de diversa índole, un cyber, el recinto 

estudiantil  Coralia Aguirre de Villacreces, y  cuenta con una pequeña capilla 

llamada Virgen del Cisne. Entre la principal vía de acceso está la denominada 

Vía  a Daule, donde se ubica la estación de la metrovía Cerros de Mapasingue,  

cabe mencionar que en dicha Cooperativa no se cuenta con un parque infantil 

donde los niños puedan recrearse. El propósito significativo de este proyecto 

es el desarrollo de la precisión y coordinación de los infantes de edades que 

oscilan entre los dos a cinco años a través de los ejercicios físicos recreativos, 

mejorando así su destreza en el control corporal, su condición de vida y 

brindarles la seguridad que necesitan para desenvolverse como seres 

humanos. La práctica sistemática de ejercicios físicos efectuados 

correctamente contribuye favorablemente a la creación de hábitos y 

habilidades motrices, al fortalecimiento de la salud, a elevar la capacidad de 

rendimiento y al mismo tiempo al desarrollo multilateral, armónico de la 

personalidad de nuestros niños (as); le proporciona al pequeño alegría, 

satisfacción al relacionarse con otros niños (as) y adultos, a regular la conducta 

a sentirse útil, cooperar con los demás planificando y organizando juegos. Por 

eso expresamos que el mismo se caracteriza por la realización sistemática de 

acciones motrices variadas, enriquecidas por la propia iniciativa, un mayor 

nivel de independencia y la participación activa del niño en la organización de 

la actividad, en armonía con la acción colectiva, mediante los ejercicios físicos. 

Para nuestro país tiene gran significado la realización de ejercicios desde 

edades tempranas y lo observamos en los programas institucionales. Estos 
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programas responden a todo un proceso educativo porque es una compleja 

tarea que ocupa un lugar muy importante en estas edades tempranas, ya que 

van sentando las bases para lograr crear las premisas para el desarrollo 

psíquico como físico preparando al niño (a) para el ingreso a la escuela. Este 

proyecto aborda la problemática del poco desarrollo de la motricidad fina en 

niños (as) La finalidad que se desea con este trabajo es diseñar un plan de 

ejercicios físicos recreativos que permitan el desarrollo de la motricidad fina en 

los niños (as) de dos a cinco años. Es esta la razón de la elección de esta 

temática para realizar este proyecto. Por tanto, el objetivo principal que se 

quiere alcanzar es estudiar y analizar el papel que juega actualmente la 

motricidad fina en los niños (as) y proponer un plan de ejercicios físicos 

recreativos, con el fin de mejorar la precisión y coordinación de los infantes, 

destrezas que no se ejercitan como se debiera. 

Descripción  del problema  

En la Cooperativa 4 de Diciembre se ha evidenciado que los niños de edades 

comprendidas entre los dos a cinco años no han adquirido una buena precisión 

ni coordinación y presentan dificultades en sus movimientos que conllevan 

estas destrezas, debido a que hay una poca intervención temprana lo que 

imposibilita un buen desarrollo motriz fino.Esta autora observó que de esta 

problemática las consecuencia se deben a: un pobre reconocimiento corporal; 

dificultades en sus movimientos motores gruesos, tales como la buena 

postura, saltar, marchar, correr y dificultades manteniendo el equilibrio; 

dificultades en la identificación y reconocimiento de cada una de  las partes 

funcionales de su cuerpo. Debido a ello, se considera pertinente  

aplicar el proceso de investigación-acción en dicha cooperativa, ya que éste 

permite realizar un diagnóstico de la situación y a partir de esto, promover y 

reflexionar  en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje a nivel 
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motor fino. También, este proceso  tiene un factor adicional que permite no 

sólo analizar la situación problemática, sino modificarla con miras a 

acrecentarlas. 

La experiencia adquirida de esta autora, a partir de las observaciones 

realizadas durante la práctica, permite evidenciar una estrecha relación entre 

las debilidades a nivel motor grueso y a nivel motor fino. Comúnmente se 

encuentran niños de esta edad con  debilidades a nivel motor grueso, en 

actividades tales como: correr y saltar en uno o dos pies sin poder mantener 

el equilibrio, una gran confusión en cuanto a lo que es la lateralidad, y un pobre 

reconocimiento del esquema corporal. Tomando en cuenta lo anterior, se 

observa que los niños que no han desarrollado las habilidades a nivel motor 

grueso, les es más difícil llegar a coordinar movimientos finos más precisos. 

Por lo tanto, no se puede desvincular el desarrollo de las habilidades motoras 

gruesas del desarrollo de las habilidades motoras finas. Así mismo, es 

importante localizar a tiempo posibles debilidades y con la ayuda de los padres 

y docentes, evitar contrariedades en futuros aprendizajes. Cabe recalcar que 

es indispensable señalar que si estas debilidades no son encontradas a 

tiempo, pueden interrumpir o demorar el proceso natural de desarrollo del niño, 

además de obstaculizar el progreso cognitivo, emocional e incluso artístico. 

Por ello, entre más pronto se descubra estas carencias, se corregirán con 

mayor facilidad, partiendo desde un nivel muy simple y continuar con metas 

más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos 

según sus edades y que permitan continuar con su normal desarrollo. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
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¿Cómo contribuyen los ejercicios físicos recreativos en el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños de dos a cinco años de la Cooperativa cuatro de 

Diciembre?   

 

JUSTIFICACIÓN 

El interés por este proyecto de investigación se enfoca en desarrollar la 

motricidad fina de los niños (as) de dos a cinco años de la Cooperativa 4 de 

Diciembre a través de ejercicios físicos recreativos, que le permitan a los 

infantes adquirir destrezas no solo motrices sino cognitivas, al poner en 

estrecha relación el movimiento y el conocimiento con la ayuda de un 

profesional que los guíe y los instruya positivamente en este proceso. 

Este proyecto es importante porque se busca mejorar el desarrollo físico y a la 

vez mental de los infantes, ya que en las instituciones educativas más se 

encargan de  proporcionarles procesos académicos y de pensamiento, 

dejando a un lado o descuidando el desarrollo de las destrezas motrices. 

En las diferentes instituciones educativas el desarrollo de la motricidad fina 

debe de presentarse como un elemento fundamental para proveer un 

adecuado desarrollo de esta destreza motriz, porque esta forma parte del 

crecimiento y progreso corporal de todo niño(a). Si los ejercicios físicos 

recreativos no se los práctica de una manera organizada se puede conducir a 

múltiples dificultades, por consiguiente también se debe motivar su práctica. 

La actual investigación está basado en un plan de ejercicios físicos recreativos 

como una táctica para desarrollar las variables en la motricidad fina, es 

importante porque el desarrollo motriz desempeña un papel básico  

en el desarrollo integral del niño(a), ya que todos los pequeños son inteligentes 

y poseen un alto espíritu de evolución en todas las partes de su cuerpo.  
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Mediante esta investigación se pretende concienciar el debido interés en los 

ejercicios físicos recreativos para los niños (as) de la Cooperativa cuatro de 

Diciembre. Es importante insistir en que el desarrollo motriz se debe estimular 

e impulsar de forma paralela con los procesos  que se presenten desde los 

primeros años de vida de los infantes y nunca desligarse. Desarrollar una 

óptima motricidad fina en un niño puede garantizar el tener adultos seguros e 

idóneos para tomar correctas decisiones en los momentos adecuados, debido 

a que la motricidad conlleva a mejorar el pensamiento crítico, pilar fundamental 

en las acciones de un ser humano.  

Tomando en consideración los puntos antes mencionados, surge la necesidad 

de desarrollar un proyecto de ejercicios físicos recreativos que favorezca y, a 

su vez, ayude a incrementar la motricidad fina en los niños y niñas de la 

Cooperativa cuatro de Diciembre de la ciudad de Guayaquil.  

Este proyecto es viable, porque contribuye a estimular y fortalecer 

adecuadamente la motricidad fina en los niños (as) de la primera infancia, y 

además porque a partir de ello se puede evidenciar las problemáticas en 

cuanto a lo motriz que pueden repercutir en el proceso de desarrollo de los 

niños. Este trabajo contribuirá además, a concientizar a las instituciones 

educativas, a los padres de familia y a los docentes en general sobre la 

importancia del desarrollo motriz en la primera infancia y a su vez lograr que 

realicen diferentes estrategias en las actividades que proponen con los niños 

y las niñas para que obtengan un adecuado desarrollo motriz. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
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Diseñar  un plan de ejercicios físicos recreativos para desarrollar la motricidad 

fina en niños de edades comprendidas entre los dos a cinco años. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar los referentes teóricos-metodológicos en relación a la 

motricidad fina en los niños. 

 Diagnosticar el estado actual de la motricidad fina en  los niños. 

 Seleccionar los ejercicios físicos recreativos que permitan desarrollar la 

motricidad fina en los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I: MARCO TEÓRICO. 

Desarrollo motor. 
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Bolaños (2006) define el desarrollo motor como un conjunto de cambios que 

se producen en la actividad motriz de un sujeto a lo largo de su vida. Además 

de esto el autor afirma que el desarrollo motor ocurre a causa de tres procesos: 

maduración motora, crecimiento y aprendizaje. Esto quiere decir, que toda 

persona adquiere gran cantidad de movimientos, se puede observar desde el 

momento del nacimiento cuando el bebe succiona, presiona teniendo en 

cuenta que estos movimientos no son coordinados; al paso de los años el niño 

los va coordinando por medio de imitación, teniendo en cuenta las etapas 

evolutivas en el desarrollo del niño.  

Keogh (1977) define el desarrollo motor como un área que estudia los cambios 

en las competencias motrices humanas desde el nacimiento hasta la vejez, los 

factores que intervienen en dichos cambios, así como su relación con los otros 

ámbitos de la conducta (Citado por Ruiz Pérez ,1994). 

 

Por otro lado, el desarrollo motor presenta las siguientes características la 

dirección céfalo caudal, donde el dominio de los movimientos va desde la 

cabeza a los pies y la dirección próxima distal, donde el dominio del 

movimiento va del centro del organismo hacia los extremos. 

 

Según Da Fonseca (1981), para adquirir un desarrollo motor adecuado primero 

tiene que haber un proceso de maduración es decir la adaptación al ambiente 

social; la percepción sobre lo que nos rodea, a partir de esto surge una 

evolución que se va viendo paulatinamente, el niño debe aprender a  

moverse ,después surge la capacidad de programación del sistema nervioso 

central, este permite coordinar las acciones voluntarias requeridas; por último 

se reflejará en un comportamiento motor observable, con la práctica 
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sistemática e intencionada nacen características de patrones maduros de 

movimiento.(Citado por Gento, Ferradiz &Gutierrez, 2011). 

Psicomotricidad fina 

Según Mesonero A. (1994.) la psicomotricidad fina comprende todas aquellas 

actividades que el niño realiza a través de movimientos efectuados por los 

músculos pequeños del cuerpo, los cuales necesitan de una precisión y un 

elevado nivel de coordinación, ya que no tienen una amplitud sino que son 

movimientos de más exactitud.  

Es decir una actividad armónica de partes que cooperan en una función, 

implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para la 

adquisición plena de cada uno de sus aspectos. Para conseguirlo se ha de 

seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde lo que el niño es capaz, 

partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con metas 

más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos 

según las edades.  

De acuerdo con el autor, la psicomotricidad fina implica movimientos de mayor 

precisión, están involucrados los músculos cortos del cuerpo. Estos 

movimientos son requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de 

manera simultánea el ojo, la mano, los dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, 

pintar, colorear, enhebrar, escribir. El desarrollo de la psicomotricidad fina es 

muy importante, ya que es decisivo para la habilidad de experimentación y 

aprendizaje del niño y la niña sobre su entorno, consecuentemente, juega un 

papel central en el aumento de la inteligencia. 

 

Conceptos de motricidad fina 
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Trigo (2000) define la motricidad “como vivencia de la corporeidad para 

expresar acciones que implican desarrollo del ser humano”, y la corporeidad 

como “la vivenciación del hacer, sentir, pensar y querer”, e incluye el término 

de creatividad motriz, que influye en el desarrollo de la creatividad y también 

de la motricidad. 

    Para Rey y Trigo (2000), la dimensión conceptual de la motricidad excede 

del simple proceso espacio-temporal, para situarse en un proceso de 

complejidad humana: cultural, simbólico, social, volitivo, afectivo, intelectual, 

motor, etc., siendo el movimiento una manifestación de la motricidad. Es más, 

van a añadir el término Paidomotricidad (de paidos –niño– y paidea –

educación–) como “la vivencia de la corporeidad para significar acciones 

potencialmente educativas para el ser humano”. 

Cidoncha y Díaz (2012) diferencian las habilidades motrices gruesas y finas. 

Otras denominaciones: motricidad fina o gruesa, coordinación motriz fina o 

gruesa. Todas son válidas aunque consideramos mejor denominarlas como 

habilidades. 

Habilidades motrices gruesas. Se corresponde con la anterior taxonomía de 

habilidades motrices básicas, genéricas, específicas y especializadas. Exigen 

la movilización de grandes masas musculares (movimientos más globales): 

saltar, correr, lanzar, golpear, pedalear, remar, etc. Corresponde 

específicamente a la Educación Física el desarrollo de las mismas. 

Habilidades motrices finas. “Precisan de un mayor grado de coordinación de 

músculos pequeños y entre ojo y mano” (Cidoncha y Díaz, 2012). Algunas 

habilidades motrices finas aprendidas con la experiencia pueden ser: usar una 

cuchara, coser, escribir con bolígrafo o teclado, atarse los cordones, pintar, 

hacer sombras con las manos o manualidades, el lenguaje de signos, usar 
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marionetas, etc. La Educación Física, es una de las áreas que contribuye al 

desarrollo de estas habilidades, pero no de forma tan específica como las 

anteriores. 

Motricidad fina 

La motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, armonía y acción, lo 

que podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, y es lo que hace la 

gran diferencia entre el hombre y los animales. También puede definirse como 

las acciones del ser humano en cuya realización se relaciona la intervención 

del ojo, la mano, los dedos en interacción con el medio, aunque no es exclusiva 

de la mano, donde además se incluyen los pies y los dedos, la cara con 

referencia a la lengua y los labios. 

La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños/as de 0 a 6 

años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que 

expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre. (González, 1998). 

Consideramos que la motricidad es la estrecha relación que existe entre los 

movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. Es la relación 

que existe entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz que incide en 

nuestros niños/as como una unidad. 

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

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

coordinación óculo-manual, óculo pedal, la orientación espacial y la lateralidad, 

bajo la influencia del adulto, quien de manera intencionada o no, le va 

mostrando los modos de conducta motriz socialmente establecidos, que le 

permiten al niño desarrollar su independencia, realizar acciones cada vez más 
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complejas y perfeccionarlas. Se consideran la edad preescolar el momento en 

el cual la estimulación constituye un determinante del desarrollo por una serie 

de factores que lo proporcionan: el acelerado crecimiento, el desarrollo de los 

sistemas sensoriales, del sistema osteomioarticular (la flexibilidad de los 

músculos y tendones, calcificación de los huesos, presentándose en la mano, 

en el pie, en la musculatura de la cara diferentes etapas de maduración), la 

facultad de establecer innumerables conexiones nerviosas temporales, así 

como el proceso de mielogénesis, que constituyen la base fisiológica que 

permiten configurar las condiciones para el aprendizaje de las diferentes 

acciones. Asociados a estos están los períodos críticos o sensitivos del 

desarrollo, la infinita capacidad de asimilar la experiencia social trasmitida por 

el adulto y no menos importante es la propia experiencia individual del niño. 

Motricidad fina 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad 

se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no 

tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión. 

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, 

sin ningún aprendizaje,  empieza a garabatear y pone bolas o cualquier objeto 

pequeño en algún bote, botella o agujero. 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión. 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde 

que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo 
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de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán 

diferentes objetivos según las edades. 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel 

escolar como educativo en general, son: 

      Coordinación viso-manual 

      Motricidad facial 

      Motricidad fonética 

      Motricidad gestual 

  

Coordinación Viso-Manual 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen  directamente son: 

-la mano 

-la muñeca 

-el antebrazo 

-el brazo 

es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una agilidad 

y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de 

papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más 

ampliamente  en el suelo, tablero (pizarra) y con elementos de poca precisión 

como la punta de dedos. 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

-          pintar 

-          punzar  

-          enhebrar 

-          recortar  

-          moldear  

-          dibujar 
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-          colorear 

-          laberintos copias en forma 

Coordinación Facial 

 Este es un aspecto  de suma importancia  ya que tiene  dos  adquisiciones:  

  1.- El del dominio muscular  

  2.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la  gente 

que nos  rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos 

voluntarios e involuntarios de la cara.  

Debemos de facilitar que el niño a través de su  infancia domine esta parte 

del cuerpo, para que pueda disponer de ella para su comunicación   

El poder dominarlos músculos de la cara y que respondan a nuestra voluntad 

nos permite acentuar unos movimientos que  nos llevaran a poder   exteriorizar 

unos  sentimientos, emociones y  manera de relacionarnos, es decir actitudes 

respecto al mundo que nos rodea.   

Coordinación Fonética  

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a seguir 

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma.  

El niño en los primeros meses de vida:  

Descubre las posibilidades de emitir sonidos.  

-No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión 

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos 

todos.  

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar a la 

emisión correcta de palabras.  

Este método llamará la atención la atención del niño hacia la zona de fonación 

y hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, posibilitando la 

imitación como en tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su 

entorno.  
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Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una 

respuesta, especialmente cuando no se trate de una conversación sino de un 

juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de animales 

u objetos.  

Hacia el año y medio el niño:  

-Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje.  

-No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples.  

Y ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos podrá 

hacerlo bastante rápidamente.  

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño vaya 

adquiriendo un nivel de conciencia más elevado.  

Entre los 2-3 años el niño:  

-Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos.  

-Y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez más 

complejas.  

Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar.  

Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro 

años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de 

sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador.  

El resto del proceso de maduración lingüística  y de estilo se hará a la larga en 

el transcurso de la escolarización y la maduración del niño.  

Coordinación Gestual 

Las manos: Diadoco cinesias  

Para la mayoría  de las  tareas además del  dominio global de 

la  mano  también  se necesita también  un  dominio de cada una  de las partes: 

cada uno de los dedos, el  conjunto  de todos ellos.  
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Se pueden proponer muchos  trabajos  para alcanzar estos niveles de dominio, 

pero tenemos que  considerar que  no  lo  podrán  tener de una  manera segura 

hasta hacia los  10 años.      

Dentro  del  preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando 

se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán  empezar a intentarlo 

y serán consientes de que necesitan solamente una parte de la mano. 

Alrededor  de los 5 años podrán  intentar mas acciones y un poco mas de 

precisión. 

Desarrollo de la motricidad fina  

(0- 12 meses) 

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del 

tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se 

toca su palma, cerrara su puño muy apretado, pero esto es una acción de 

reflejo inconsciente, y desaparece en un plazo de dos a tres meses. Así mismo, 

el infante agarrara un objeto puesto en su mano, pero sin ningún conocimiento 

de lo que está haciendo.  

Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con sus 

manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, pero 

después, cerca de los tres meses, involucran la visión también.  

La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, 

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los 

objetos y tratar de tomarlos.  

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un objeto 

que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus manos. 

Llamado "máximo nivel de alcance.” Este logro se considera un importante 

cimiento en el desarrollo de la motricidad fina.  

A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con 

facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. Aunque 
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su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren fascinación por 

tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas.  

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar objetos 

antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 

empujarlos con su dedo índice.  

Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas usando 

los dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las 

edades de 12 y 15 meses. 

(1-3 años) 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera mas 

compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, 

empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones 

para hacer garabatos.  

En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como 

círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de los infantes, 

ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos.  

(3-4 años) 

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como el 

manejo de los cubiertos o atar los cordones de los zapatos, representan un 

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa aprendidas 

durante este periodo de desarrollo.  

Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el 

lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una 

persona sus trazos son aún muy simples.  

Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar 

formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 

plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres 

utilizando las mayúsculas  

(5 años) 
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Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado claramente 

más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en sus 

habilidades motoras finas.  

Además del dibujo, niños de cinco anos también pueden cortar, pegar, y trazar 

formas. Pueden abrochar botones visibles.  

Porque pueden darse problemas en motricidad fina (Causas): 

- Complicaciones en el embarazo y el parto  

- Poca Intervención Temprana  

- Lenta Maduración  

- Dificultades en la Integración Sensorial  

- Dificultades en Praxis  

- Apraxia 

Motricidad fina: Es la acción de pequeños grupos musculares de la cara y los 

pies. Movimientos precisos de las manos, cara y los pies.  

 Algunos autores (R. Rigal, Paolette y Pottman) plantean que la motricidad no 

es la simple descripción de conductas motrices y la forma en que los 

movimientos se modifican, sino también los procesos que sustentan los 

cambios que se producen en dicha conducta. • La motricidad refleja todos los 

movimientos del ser humano. Estos movimientos determinan el 

comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 años que se manifiesta por 

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

movimientos naturaleza del hombre.  

(Catalina González 1998)."se refiere a los movimientos de la pinza digital y 

pequeños movimientos de la mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital 

así como de una mejor coordinación óculo manual constituyen uno de los 

objetivos principales para la adquisición de habilidades de la motricidad fina." 
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 (Da Fonseca, 1988) "es la acción de pequeños grupos musculares de la cara 

y los pies. Movimientos precisos de las manos, cara y los pies." 

(Pentón Hernández, 1998). "se refiere a los movimientos de la pinza digital y 

pequeños movimientos de la mano y muñeca. Se trata de estudiar una 

conducta motriz humana orientada hacia una tarea tan educativa como la de 

escribir. Requiere el dominio de elementos: conceptuales, lingüísticos y 

motores. Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, 

de la experiencia, de las vivencias y referencias espacio temporales, y del 

conocimiento. 

Desarrollo motor del niño 

El desarrollo motor del niño de los 0 a los 6 años no puede ser entendido como 

algo que le condiciona, sino como algo que el niño va a ir produciendo a través 

de su deseo de actuar sobre el entorno y de ser cada vez más competente 

(Justo Martínez, 2000). El fin del desarrollo motor es conseguir el dominio y 

control del propio cuerpo, hasta obtener del mismo todas sus posibilidades de 

acción. Dicho desarrollo se pone de manifiesto a través de la acción motriz, la 

cual está constituida por movimientos orientados hacia las relaciones con el 

mundo que circunda al niño y que juega un papel primordial en todo su 

progreso y perfeccionamiento, desde los movimientos reflejos primarios hasta 

llegar a la coordinación de los grandes grupos musculares que intervienen en 

los mecanismos de control postural, equilibrios y desplazamientos. La mejora 

motriz está sujeta a las cuatro leyes del desarrollo: Ley céfalo-caudal, Ley 

próximo-distal, Ley de lo general a lo específico y Ley del desarrollo de 

flexores-extensores (Losada, 2009, pp. 37-38). Y el desarrollo, a su vez, tiene 

una serie de características que lo singularizan, causales de que tanto él 

mismo como el perfeccionamiento motriz dependan de la maduración y del 

aprendizaje, ya que para que se produzca un aprendizaje en la coordinación 
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de movimientos es preciso que el sistema nervioso y el sistema muscular 

hayan conseguido un nivel idóneo de maduración. 

A los tres años el niño sabe correr, girar, montar en triciclo, echar el balón. A 

los cuatro años salta a la pata coja, trepa, se puede vestir y desnudarse solo, 

atarse los zapatos, abotonarse por delante...Los avances "manuales" también 

son destacables: uso de tijeras, mayor habilidad en el dibujo... A los cinco años 

gana más aún en soltura: patina, escala, salta desde alturas, salta a la comba... 

Entre los cinco y los seis años se puede decir que el niño puede hacer 

físicamente lo que quiere, dentro siempre de sus fuerzas y posibilidades. Hacia 

los seis años esa espontaneidad, de la que ha hecho gala el niño hasta esta 

edad, se desvanece. Ahora lo que pretende es demostrar sus habilidades, 

medirse, hacerse valer, en resumen, afirmarse. Se podría decir que en este 

punto el proceso de adquisición o formación de las habilidades motrices 

básicas tocaría su fin pues como se ha dicho las habilidades motrices básicas 

ponen las bases a los movimientos más complejos y complementados, ahí 

estaríamos hablando ya de habilidades deportivas (Gil, Contreras y Gómez, 

2008). 

Ejercicio físico 

Concepto de ejercicio físico: 

El ejercicio físico es la actividad física recreativa, que se realiza en momentos 

de ocio o de tiempo libre, es decir fuera del trabajo o actividad laboral. Es una 

afición que obtiene una vivencia placentera, comunicativa, creativa y social de 

nuestras prácticas corporales. El ejercicio físico implica la realización de 

movimientos corporales planificados y diseñados específicamente para estar 

en forma física y gozar de buena salud. El término de ejercicio físico incluye el 

de gimnasia, baile, deporte y educación física.  
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Beneficios del ejercicio físico 

El ejercicio físico es un componente del estilo de vida que en sus distintas 

facetas gimnasia, deporte y la educación física constituyen actividades vitales 

para la salud, la educación, la recreación y el bienestar del hombre, la práctica 

del deporte y los ejercicios físicos pueden hacer por la humanidad lo que no 

podrían alcanzar millones de médicos. La prolongación de la vida y la terapia 

contra numerosas enfermedades consisten hoy día en el ejercicio físico, el 

deporte y el ejercicio metódico porque educan, disciplinan, desarrollan la 

voluntad y preparan al ser humano para la producción y la vida.  Es 

universalmente conocido que el ejercicio físico sistemático promueve la salud 

y contribuye decisivamente a la longevidad del hombre. Investigaciones 

realizadas en diversos centros especializados y los resultados obtenidos 

demuestran que el tiempo que se dedica a mejorar la capacidad física 

constituye un tiempo bien empleado.  

Los beneficios fundamentales que el ejercicio físico regular ofrece sobre la 

salud son:  

1. Incrementa el funcionamiento del sistema cardiovascular y respiratorio 

para mejorar la perfusión tisular y por tanto el aporte de oxígeno y 

nutrientes a los tejidos.  

2. Opera cambios en la mente del hombre hacia direcciones más positivas 

independientemente de cualquier efecto curativo. Un programa de 

ejercicio adecuado fortalece la psiquis humana.  

3. Aumenta la circulación cerebral, lo que hace al individuo más despierto 

y alerta, y mejora los procesos del pensamiento.  

4. Prolonga el tiempo socialmente útil del hombre así como al mejorar su 

capacidad física muscular eleva sus niveles productivos, por lo que 
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retarda los cambios de la vejez. Asegura una mayor capacidad de 

trabajo y ayuda al aseguramiento de la longevidad. 

Concepto de ejercicios físicos. Clasificación 

Se considera ejercicio físico, al conjunto de acciones motoras musculares y 

esqueléticas. Comúnmente se refiere a cualquier actividad física que mejora y 

mantiene la aptitud física, la salud y el bienestar de la persona. Se lleva a cabo 

por diferentes razones como el fortalecimiento muscular, mejora del sistema 

cardiovascular, desarrollar habilidades atléticas, deporte, pérdida de grasa o 

mantenimiento, así como actividad recreativa. Las acciones motoras pueden 

ser agrupadas por la necesidad de desarrollar alguna cualidad física como la 

fuerza, la velocidad, la resistencia, la coordinación, la elasticidad o la 

flexibilidad. El ejercicio físico puede estar dirigido a resolver un problema motor 

concreto. El ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, la memoria, 

la rapidez, la imagen corporal y la sensación de bienestar, se produce una 

estabilidad en la personalidad caracterizada por el optimismo, la euforia y la 

flexibilidad mental. 

Los ejercicios pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

 Generales 

 Especiales 

 Competitivos 

Los ejercicios generales: son aquellos que en su ejecución no contienen 

fases y/o partes técnicas de la especialidad deportiva seleccionada y están 

encaminados a: 
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 La preparación del organismo para las acciones generales del 

entrenamiento. 

 El desarrollo de las capacidades físicas generales. 

 La recuperación del organismo de las cargas recibidas. 

Los ejercicios especiales: estos contienen en su ejecución partes o fases 

técnicas de la especialidad deportiva seleccionada y están encaminados a: 

La preparación del organismo para las acciones específicas de la parte 

principal del entrenamiento. 

 Para la enseñanza y corrección de fases y partes de la técnica del deporte 

seleccionado. 

Desarrollar las capacidades físicas especiales, teniendo como base la acción 

motriz del deporte seleccionado. 

Los ejercicios competitivos: son aquellos que se ejecutan dentro del juego, 

los cuales están reglamentados y son los que se desarrollan para obtener los 

resultados esperados. 

Los ejercicios, teniendo en cuenta la dirección del trabajo muscular se pueden 

clasificar como: flexores y extensores, según su función y objetivos están 

encaminados al desarrollo de capacidades y habilidades, así como también a 

la terapéutica de lesiones producidas. 

La práctica de ejercicios físicos consume energía y requiere por tanto el aporte 

de oxígeno y nutrientes a los tejidos. El ejercicio físico practicado de forma 

regular y frecuente estimula el sistema inmunológico ayudando a prevenir las 

llamadas enfermedades de la civilización, como la enfermedad coronaria, 

cardiovascular, diabetes tipo 2 y obesidad. También mejora la salud mental, 
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ayuda a prevenir estados depresivos, desarrolla y mantiene la autoestima, e 

incluso puede aumentar la libido y mejorar la imagen corporal. El ejercicio físico 

es importante para mantener la condición física, y puede contribuir 

positivamente al mantenimiento de un peso saludable, al desarrollo y 

mantenimiento de la densidad ósea, fuerza muscular y movilidad articular; 

promueve numerosos procesos biológicos (ej. metabolismo, sistema inmune) 

proporcionando un sistema fisiológico saludable, lo que reduce los riesgos 

quirúrgicos; reduce los niveles de cortisol, causantes de numerosos problemas 

de salud tanto físicos como mentales. 

Tanto el trabajo aeróbico como el anaeróbico aumenta la eficiencia mecánica 

del corazón mediante el aumento del volumen cardiaco (entrenamiento 

aeróbico) o el espesor del miocardio (entrenamiento de fuerza). Estos cambios 

son en general beneficioso y saludable si se producen como respuesta al 

ejercicio. 

No todos se benefician por igual del ejercicio. Hay una gran variación en la 

respuesta individual al entrenamiento, condicionada por factores genéticos, 

donde la mayoría de la población verá un aumento moderado de la resistencia 

aeróbica, algunos individuos hasta el doble de su consumo de oxígeno, 

mientras que otros nunca podrán aumentar la resistencia. Sin embargo el 

entrenamiento hipertrófico muscular de resistencia está determinado, al menos 

en gran parte, por la dieta y los niveles de testosterona. Esta variación genética 

que provoca distintas respuestas en diferentes individuos explica las 

diferencias fisiológicas entre los atletas de élite y la población general. Los 

estudios demuestran que el ejercicio en jóvenes y adultos conduce a una mejor 

habilidad y condición física y fisiológica en posteriores etapas de la vida. 
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 Las alteraciones o enfermedades en las que se ha demostrado que el ejercicio 

físico es beneficioso, entre otras son: asma, estrés de embarazo, infarto, 

diabetes mellitus y diabetes gestacional; obesidad, hipertensión 

arterial, osteoporosis y distintos tipos de cáncer, como el cáncer de próstata y 

el cáncer colon-rectal. 

 Los estudios demuestran una relación fuerte entre la práctica del deporte y el 

mejoramiento de aspectos emocionales como la autoestima (Escala 

Rosenberg) y aspectos físicos como reducción de peso, optimización de 

destrezas motoras y de movilidad articular. Existe una relación muy estrecha 

entre el cuerpo y la mente. 

Beneficios de los ejercicios físicos 

La práctica de ejercicio físico aporta a nuestra salud beneficios (fisiológicos, 

sobre el corazón, sobre el sistema circulatorio, sobre el aparato locomotor, 

sobre el metabolismo y sobre aspectos psicológicos y psicosociales). Todo ello 

se analiza en las distintas etapas de la vida: niños y adolescentes, adultos y 

ancianos. 

Beneficios fisiológicos 

 Mayor capacidad cardiorespiratorio, que permite optimizar el 

funcionamiento general del organismo y su rendimiento frente a 

demandas específicas. 

 Menor riesgo de enfermedades coronarias, así como prevención de 

segundos episodios de ataques cardiacos en personas que han sufrido 

infartos. 

 Disminución de la tensión arterial y prevención de la hipertensión 

arterial. 
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 Prevención y disminución de trastornos respiratorios. 

 Prevenir el deterioro de la mineralización de los huesos. 

 Prevenir la atrofia en el tejido muscular, el acortamiento, así como la 

rigidez de las articulaciones. 

 Mayor flexibilidad a cualquier edad. 

 Prevenir y controlar el dolor muscular (miositis y mialgias). 

 Reducir peso y mantener el peso ideal: aumento de la masa muscular 

y descenso de la masa grasa. 

 Mejorar la apariencia física en general. 

 Además ayuda a tomar conciencia de las fuerzas y limitaciones físicas 

del individuo, facilitando la propiocepción y dando un buen sentido del 

propio cuerpo. 

Sobre el corazón: 

 Disminuye la frecuencia cardiaca en reposo. 

 Durante el esfuerzo aumenta la cantidad de sangre que expulsa el 

corazón en cada latido, así la eficiencia cardiaca es mayor "gastando" 

menos energía. 

 Estimula la circulación coronaria dentro del músculo cardiaco 

favoreciendo la "alimentación" del corazón. 

Sobre el sistema circulatorio 

 Contribuye a la reducción de la tensión arterial. 

 Favorece y aumenta la circulación en todo el organismo. 

 Disminuye la formación de coágulos dentro de los vasos sanguíneos, 

previniendo la aparición de infartos, trombosis y embolias. 

 Actúa sobre el endotelio vascular, mejorando su actividad y 

manteniéndolo más elástico. 
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 Mejora el retorno venoso previniendo, entre otros cuadros, la aparición 

de varices. 

Sobre el aparato locomotor 

 Favorece el fortalecimiento de estructuras articulares (huesos, 

cartílagos, ligamentos, tendones) y mejora la función del sistema 

músculo esquelético contribuyendo en la calidad de vida y grado de 

independencia especialmente entre las personas de edad. 

 Aumenta la elasticidad muscular y articular. 

 Incrementa la fuerza y resistencia de los músculos. 

 Previene la aparición de osteoporosis. 

 Previene el deterioro muscular producido por los años. 

 Facilita los movimientos y el desarrollo de las actividades de la vida 

diaria. 

Sobre el metabolismo 

 Aumenta la capacidad de aprovechamiento del oxígeno que le llega al 

organismo por la circulación. 

 Aumenta la actividad de las enzimas musculares, permitiendo un mejor 

metabolismo del músculo con una menor necesidad de exigencia de 

trabajo cardíaco. 

 Mejora la respuesta inmunológica ante infecciones o agresiones de 

distinto tipo. 

 Incrementa la secreción y trabajo de diferentes hormonas que 

contribuyen a la mejoría de las funciones del organismo. 

 Aumenta el consumo de grasas durante la actividad con lo que 

contribuye a la pérdida de peso. 



 

27 
 

 Colabora en la disminución del colesterol total y del colesterol LDL 

("malo") con aumento del colesterol HDL ("bueno"). 

 Mejora la tolerancia a la glucosa favoreciendo el tratamiento de la 

diabetes. 

 Facilita la digestión, favorece el tránsito intestinal regulando hábitos de 

evacuación y evitando el estreñimiento, disminuyendo el riesgo de 

cáncer de colon. 

Sobre los aspectos psicológicos 

 Aumenta la sensación de bienestar y disminuye el estrés mental (se 

produce liberación de endorfinas que favorecen el "sentirse bien" 

después del ejercicio). 

 Aumento y fortalecimiento de la autoconfianza y la autoestima. 

 Mejora la imagen de uno mismo contribuyendo al establecimiento de 

una relación positiva con el propio cuerpo. 

 Disminuye el grado de agresividad, ira, ansiedad, angustia y depresión. 

 Disminuye la sensación de fatiga, dando más energía y capacidad de 

trabajo. 

 Mejora la calidad del sueño y disminuye el insomnio. 

 Colabora en el mantenimiento de una vida sexual plena. 

Sobre los aspectos psico-sociales 

 Alivia estados de ánimo adversos y otras manifestaciones de estrés 

psicológico. 

 Aporta divertimento, distracción de problemas diarios. 
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 Previene y disminuye síntomas de estados patológicos de ansiedad 

(trastornos de ansiedad generalizada, trastorno fóbico, trastorno 

obsesivo compulsivo) y depresión. 

 Contribuye a prevenir y modificar ciertas conductas anómalas, como la 

conducta antisocial. 

 Interviene en la prevención, control y abandono de comportamientos 

perjudiciales para la salud como el alcoholismo, hábito tabáquico y 

drogadicción. 

 Ayuda a desarrollar un estilo de vida basado en el compromiso y 

perseverancia, el optimismo, la cooperación… 

 Establece valores y modelos positivos. 

 Desarrollo y fortalecimiento de relaciones sociales. 

 Aprendizaje y perfeccionamiento de habilidades deportivas. 

 Afrontamiento y consecución de retos. 

La higiene en el ejercicio físico 

Son las normas que hay que cumplir antes, durante y después del ejercicio 

físico para así prevenir posibles consecuencias negativas. 

    Las normas son: 

 Antes del ejercicio, uso de instalaciones, materiales y vestuarios. 

 Durante el ejercicio, sobre la práctica física, características del ejercicio 

y del individuo. 

 Después del ejercicio, relajarse y aseo personal. 

Para conseguir una vida sana es necesario realizar ejercicios corporales, tener 

hábitos alimenticios y mantener una higiene deportiva y corporal, y de este 

modo alcanzaremos un buen estado tanto físico como mental. 
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La higiene deportiva significa mantener una serie de hábitos que ayudan a 

obtener el máximo rendimiento con el ejercicio físico y a realizarlo con la 

máxima garantía, y dentro de ella es imprescindible la higiene corporal. 

Dentro de esta serie de hábitos podemos distinguir tres etapas a tener en 

cuenta: 

1. Condiciones previas al ejercicio: el correcto punto de partida para llevar 

a cabo cualquier ejercicio físico es una revisión médica, que nos 

ayudará a detectar cualquier posible anomalía de nuestro organismo. 

Nunca haremos coincidir la práctica del ejercicio con la digestión de la 

comida y siempre se realizará un calentamiento previo, suave y 

progresivo. 

2. Condiciones durante el ejercicio: utilizaremos material apropiado a la 

actividad y la práctica del ejercicio se hará con la intensidad adecuada 

al nivel de condición física, bebiendo líquido durante todo el esfuerzo. 

3. Condiciones posteriores al ejercicio: el ejercicio se acabará con unos 

minutos de actividad física suave para acelerar la recuperación, una 

hidratación correcta (bebiendo pequeñas, pero frecuentes cantidades) 

y la higiene corporal correspondiente. 

Esta higiene corporal incluye un conjunto de prácticas destinadas a mantener 

una correcta limpieza del cuerpo. La falta de higiene trae como consecuencia 

la aparición de enfermedades en todos los sistemas, por eso, es 

importantísimo seguir las normas recomendadas: 

 Bañarse o ducharse diariamente, antes (si va a usar una piscina) y 

después de realizar una actividad física. 

 Secarse los pies correctamente después de cada lavado y aplicar 

polvos de talco si ha habido una sudoración excesiva. 
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 Se recomienda el uso de medias 100% de algodón. 

 No usar prendas como anillos, relojes, manillas, pulsos, argollas que 

puedan ocasionar un accidente. 

 Los implementos deportivos siempre deberán ser completamente 

personales e intransferibles, para evitar transmisión de enfermedades 

entre los deportistas. 

 Usar ropa holgada y de algodón. 

 Usar calzado cómodo y adecuado. 

 No excederte los primeros días. 

 Ingerir agua durante la actividad física según la temperatura del local o 

necesidades del organismo. No embucharse. 

 Seleccione el ejercicio físico de acuerdo a sus características 

incluyendo enfermedades si la padece. 

 Tener la mente acondicionada para la actividad física. 

 Realizar ejercicio aeróbico de baja intensidad y larga duración. 

 Entrenar por la mañana es más recomendable desde el punto de vista 

del consumo calórico porque produce un efecto acelerador del 

metabolismo durante las horas posteriores. 

Recreación 

Conceptualización de la recreación 

Cuando se habla de la recreación es necesario referirse al origen etimológico 

de la palabra: "…el cual viene dado por una raíz latina de la palabra 

RECREATIO que significa renovar, recuperar y restaurar una situación vivida 

o vivenciada que generalmente produce una conducta satisfactoria en el ser 

humano" (Ramos, 1986. p.10)  
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Es evidente que mediante la recreación, el hombre obtiene satisfacciones por 

los adelantos que la creatividad humana produce; cualidad ésta que tiene la 

particularidad de producir lo que no existe a través de la inventiva del cerebro 

humano. La recreación es un factor de bienestar social que contribuye a 

mejorar la calidad de vida mediante el autoconocimiento, interacción y 

comunicación con su contexto social.  

 Según el Comité Nacional de la Recreación de Chile, la recreación es un 

campo de experiencias y actividades que se realizan en el tiempo libre, 

libremente escogido y posee la potencialidad de enriquecer la vida, mediante 

la satisfacción de ciertas necesidades básicas del individuo y de cultivar 

relaciones humanas sanas y armoniosas; es por consiguiente una actividad 

educativa, que promueve el desarrollo intelectual, psíquico y físico del 

individuo y de la comunidad, brindándole, además satisfacciones y 

experiencias placenteras. Para Sajón, citado en Ramos (1986). La recreación 

se define como:  

    "...experiencias humanas, cuya vivencia hace posible la satisfacción, es una 

dimensión superior y permanente de las necesidades de manifestación plena 

y armoniosa de su ser biológico, psicosocial y cultural, a la vez que contribuyen 

a su educación permanente e integral, a su descanso dinámico y renovador 

de energías físicas, intelectuales y espirituales; y al fortalecimiento y desarrollo 

de su integración exitosa, solidaria, creadora y transformadora de la vida de 

su comunidad y de la sociedad". (p.31).  

El Instituto Pedagógico de Caracas, una de las instituciones formadora de los 

futuros pedagogos fundamenta que la recreación es "el conjunto de 

actividades lúdicas, creativas y continuas que el individuo realiza para 

armonizar o equilibrar el sistema endógeno con agentes exógenos; ellas 
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representan el enlace entre el hombre y la naturaleza, a través del contacto 

hombre-hombre y hombre-ambiente. (Diseño Curricular de la Comisión del 

I.U.P.C. 1986)  

Neumeyers (1958), considera que la "Recreación, es... alguna actividad, tanto 

individual o colectiva, que se hace durante un período de ocio. Realmente es 

libre y placentera y tiene su propio atractivo" (p. 33). Por su parte Butler (1976), 

opina que "la recreación es cualquier forma de experiencias o actividades a 

que se dedica un ser social para el goce personal y la satisfacción que le 

produce directamente". (p. 34).  

Las ideas antes expuestas suponen cualquier tipo de actividad que aunque 

pueda generar efectos negativos y/o patológicos, como los juegos de azar, al 

ingerir excesivamente bebidas alcohólicas, conductas de grupos violentas o 

pandillas de vicios o de vandalismo. Todos estos fines y otros similares 

pudieran ser considerados como actividades de ocio, realizadas por 

escogencia libre y placentera. Como puede notarse, el problema de 

conceptuar a la recreación puede conducir a equívocos, al no conferírsele el 

valor que ella tiene en sí misma. En este sentido es vista solo a la luz del placer 

inmediato que proporciona y no como un asunto de interés público o social, de 

allí que muchos autores enfatizan que al proporcionar la recreación es 

importante tomar en cuenta, no solo a la escogencia voluntaria, libre y 

disfrutable por el participante, sino el que sea socialmente aceptable, cónsona 

con lo moral y que logre significar una contribución importante en el desarrollo 

de la personalidad y en el bienestar del participante y de la sociedad en 

general.  

En consecuencia, queda claro entonces que la concepción moderna de la 

recreación debe tomar en cuenta el aspecto social y claro está, el individual, 
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pero desde el punto de vista del crecimiento humano. Sobre la base de tales 

ideas se establece una nueva orientación para concebir a la recreación, como 

una de las vías que coadyuva a la formación de un ser humano integral capaz 

de contribuir con el desarrollo social mediante la utilización positiva del tiempo 

libre. 

La Recreación y el Tiempo Libre 

La recreación, en la sociedad actual se ha convertido en una necesidad de 

gran importancia, ya que en los últimos años los investigadores en el campo 

socio cultural le han dado el lugar que le corresponde. Estas teorías nacen de 

la importancia que le han dado al tiempo libre como factor de bienestar social, 

considerándolo como "aquel período que está a la completa disposición del 

individuo después de haber terminado su labor y cumplido sus otras 

obligaciones" (Carta de los Derechos Humanos al Tiempo Libre, 1967. p.08)  

 Es de hacer notar que los niños y jóvenes cuentan con grandes espacios de 

tiempo libre, pues por lo general no tienen otras obligaciones que atender, 

distintas a la prosecución de sus estudios. Es aquí donde la recreación juega 

un papel fundamental ya que debe estar implícita en la redistribución del 

tiempo libre de los individuos, en especial de los jóvenes, entendiendo la 

recreación según Quintero (1985), como el conjunto de ocupaciones a que el 

individuo se entrega en forma voluntaria, ya sea para descansar, divertirse; 

desarrollar sus conocimientos, información o formación desinteresada; o 

aumentar su participación social voluntaria, o su libre capacidad creadora tras 

haberse liberado de las obligaciones escolares, laborales profesionales, 

familiares y sociales.  

Apoyándose sobre la base de esta definición se pueden resaltar tres funciones 

básicas de la recreación: descanso, diversión y desarrollo. El descanso libera 
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a las personas de la fatiga, cuando las mismas participan en actividades 

recreativas se protegen del desgaste provocado por las tensiones derivadas 

de las obligaciones cotidianas, especialmente de las laborales. En el caso de 

los jóvenes que habitan en las comunidades, quienes tienen gran cantidad de 

tiempo libre, el participar en actividades recreativas durante este tiempo, 

contribuye a liberar las tensiones que producen las diversas problemáticas que 

se viven día a día y que van en detrimento de su calidad de vida.  

La segunda función de la recreación es la diversión, la cual libera al individuo 

del aburrimiento, la monotonía y la rutina, dado que el hombre moderno 

experimenta a menudo la necesidad de una ruptura con sus quehaceres 

cotidianos, para vencer las insatisfacciones y frustraciones que estos generan.  

Por último, la función más importante de la recreación desde el punto de vista 

de este estudio es la del desarrollo de la personalidad, la cual libera de los 

automatismos del pensamiento y la acción cotidiana, permitiendo una 

participación social más amplia y más libre, así como un cultivo general del 

cuerpo, la sensibilidad y la razón más allá de la exigencia de la formación 

práctica.  

Según Montero (1995), la recreación ofrece así nuevas perspectivas de 

integración voluntaria en la vida de los grupos recreativos, culturales y 

sociales. Permite expandir libremente los conocimientos intelectuales y 

afectivos, consolidando y promoviendo las actitudes adquiridas en la vida, pero 

superadas sin cesar por la compleja dinámica social contemporánea.  

Esta función de la recreación crea nuevas formas de aprendizaje, voluntario o 

espontáneo, a lo largo de toda la vida. Puede producir conductas 

efervescentes, renovadoras, creadoras. Brinda la posibilidad de un tiempo 

nuevo para la contemplación o la acción desinteresada. Puede producir en el 
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individuo el desarrollo de disciplinas libremente escogidas, de cara a una 

expansión más completa de su personalidad.  

Las funciones antes mencionadas coexisten en diferentes grados en todas las 

situaciones de ocio y para todos los individuos por igual, son complementarias 

y solidarias. Son variadas las formas como los seres humanos utilizan su 

tiempo libre, destacan entre ellas la información desinteresada y el desarrollo 

autodidacta; estas modalidades ofrecen posibilidades nuevas para una auto 

información y una auto educación permanente, acordes a las nuevas 

exigencias que día a día plantea la sociedad, y ofrece formas de orientar el 

tiempo libre.  

El hombre está necesitando cada día más orientación que le permita organizar 

sus posibilidades hacia el paradigma que confirma su autentica esencia de 

vida:... "la acción frente a la inacción; la creación frente a la sola receptividad; 

el ser frente a mirar como son otros..., que con intención a veces comercial 

representan ser: el vicio frente al durar en secuencias inertes y algunas veces 

entretenidas" (Cutrera, 1981), y para lograrlo el hombre amerita en primer lugar 

sentirse preparado para actuar y crear su ser y su vida.  

Cabe preguntarse a ¿quién es el capaz, de crear ser y vivir ¿Quién se dedica 

a capacitarse su tiempo libre? ¿Quién llega a su período de jubilación laboral 

sin angustiarse por no saber qué hacer con su tiempo? ¿Cuál es el ser humano 

feliz?, Aquel que apoyándose en un abanico de posibilidades de actividades 

físicas, deportivas, culturales, espirituales, literarias, turísticas, artísticas, 

musicales, sociales y otras, sea capaz de seleccionar entre ellas y disfrutar 

sanamente convirtiéndose en motivos que le permitan accionar, crear y de 

cultiva una verdadera vida interior, proporcionando una pieza clave en el 

equilibrio social dentro de su comunidad en la orientación del tiempo. Podemos 
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decir entonces que frente a un mundo con una tendencia definida al ocio, 

debemos apuntar nuestras habilidades como facilitadores del quehacer 

educativo de niños, jóvenes y adultos hacia la educación y orientación del 

tiempo libre y contribuir con la optimización de su calidad de vida. Cabe 

destacar que la recreación persigue como fin óptimo la "Educación del Tiempo 

Libre" porque en la medida que la persona sepa que hacer y este educado en 

cuanto a su tiempo libre, en esa misma medida mejorara su calidad de vida y 

su uso del tiempo libre (Ramos, 1996).  

Es necesario entonces dejar claro que las actividades en que se participa 

durante el tiempo libre, no constituyen un complemento de la vida formal, sino 

que son tan importantes y necesarias como el trabajo, el sueño o la 

alimentación. Por lo tanto es importante puntualizar sobre los valores de la 

recreación y su incidencia en la ocupación del tiempo libre del individuo y de 

la colectividad.  

Según Nietzsche (citado por Bolaño, T. 1996) "el hombre es el que pone valor 

a las cosas para sostenerse así mismo, fue él quien primero asignó, creando 

un sentido de las cosas, un sentido de lo humano".  

Es tarea del hombre implementar una educación que permita poner y crear 

valores que transfieran el sentido humano a las cosas, las acciones y 

realizaciones que guardan relación con el hombre. Cabe señalar que la 

finalidad del valor está orientada hacia la perfección y el sentido humano de 

su vida y por ende de la vida en general. Sabemos de la diversidad geográfica, 

turística y generacional que influye directamente en la diversa valoración que 

se le puede dar a una misma cosa, lo que conduce a establecer diversos 

sistemas de valores y así observamos las distintas tendencias valorativas y del 

comportamiento humano. 
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Definición de recreación 

Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en las 

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

la relajación y el entretenimiento. Son casi infinitas las posibilidades de 

recreación que existen hoy en día, especialmente porque cada persona puede 

descubrir y desarrollar intereses por distintas formas de recreación y 

divertimento. 

La recreación se da normalmente a través de la generación de espacios en los 

que los individuos pueden participar libremente de acuerdo a sus intereses y 

preferencias. La noción básica de una situación de recreación es la de permitir 

a cada uno encontrar lo que más placer le genera, pudiendo por tanto sentirse 

cómodo y haciendo entonces lo mejor de la experiencia. La recreación se 

diferencia de otras situaciones de relajación tales como el dormir o descansar 

ya que implica siempre una participación más o menos activa de la persona 

en las actividades a desarrollar. 

La recreación como actividad organizada puede desarrollarse tanto en 

espacios abiertos como en espacios cerrados. Claros ejemplos del primer caso 

serían todo tipo de actividades a realizar en parques, plazas o en la naturaleza. 

Para el segundo caso, pueden ser perfectas opciones aquellas actividades 

recreativas relacionadas con el arte, la música, la comunicación, el teatro, el 

cine y el uso de tecnologías de última generación. 

La organización de espacios de recreación para una determinada comunidad 

es una tarea importante que atañe a los gobiernos ya que a través de ella los 

individuos pueden establecer lazos de contacto y de pertenencia mucho más 

sólidos, así como también pueden bajar los niveles sociales de stress, 

violencia e individualismo. 
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Historia de la recreación en Ecuador 

En  la década de los 80 particularmente en el año 82-83, el Ministerio de 

Educación  conformó un equipo Nacional para elaborar los nuevos planes y 

programas de Educación Física de los niveles educativos. Para ese entonces 

se efectúa un convenio ecuatoriano-alemán aprobado por el Ministerio de 

Educación, bajo la dirección del alemán  Willibald, del cual tuvo la suerte de 

formar parte el Dr. José Aguirre Rodas, docente de la Provincia de El Oro. 

El alemán Willibald  capacitaba al equipo nacional, mediante reuniones 

mensuales con un trabajo semipresencial en el cual se conjugaban las tareas 

intra y extraclase. Este trabajo sirvió para denotar que la  Educación Física, el 

Deporte y la Recreación estaban suelto, y que no debía considerarse solo 

como Educación Física. Sin embargo los diferentes análisis llevaron a 

consensuar que Educación Física no encerraba solamente un nombre, sino 

que debería llamarse Educación Física, Deporte y Recreación. 

El alemán Willibald un poco influido por las tendencias Europeas y Cubanas 

porque en el equipo había una maestra graduada en Cuba y que formaba parte 

del equipo de él, llamada Katiuska González una de sus mejores alumnas y 

luego pasó a ser su esposa, entonces esto influyó para que se llame  Cultura 

Física, que a criterio de los técnicos abarcaba Educación Física, Deporte y 

Recreación, técnicamente hablando y así fue como se conformó ésta área. 

Necesidad de reformar el título VI de la recreación en el contexto de la ley 

del deporte, educación física y recreación 

La recreación constituye un derecho fundamental de las personas, el mismo 

se encuentra consagrado en la Constitución de la República del Ecuador y se 

orienta hacia el esparcimiento y el uso del tiempo libre en la búsqueda por 

mejorar su salud, calidad de vida, equilibrio biológico y social y el desarrollo 

integral del ser humano. Por consiguiente, el Estado garantiza el derecho de 
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las personas y las colectividades al tiempo libre, desarrollando actividades de 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. El derecho a la 

recreación se encuentra establecido también en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos que considera que toda persona tiene derecho al 

descanso y disfrute del tiempo libre. De manera concreta la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación, constituye la norma legal que regula el 

derecho a la recreación, sin embargo, en su contenido se evidencia una visión 

jurídica y doctrinaria de carácter reduccionista al no diferenciar al deporte que 

por naturaleza es competitivo de la recreación que se orienta al sano 

esparcimiento y el uso adecuado del tiempo libre. Además, la confusión 

conceptual y doctrinaria existente en la norma legal sobre el deporte y la 

recreación, se refleja en la inclusión de la recreación en las actividades 

deportivas lo cual limita el campo de la recreación, ocio y uso adecuado del 

tiempo libre, pues en el texto de la Ley se hace referencia a competencia 

recreativa lo que trastoca la naturaleza de la recreación que está orientada al 

sano esparcimiento, convivencia familiar e integración social. 

Ecuador 

En la Constitución Política ecuatoriana se establece en el Artículo 24:  

que “Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y del tiempo libre”. 

Del Artículo anteriormente citado se desprenden entonces los mecanismos 

constitucionales que orientan la protección, promoción y coordinación de la 

recreación y el deporte en el Estado ecuatoriano, tales como: 

 

Artículo 381: El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

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

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

personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas 
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a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación 

de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen 

los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad. 

 

Artículo 382: Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y 

de la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

 

Artículo 383: Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad.  

Artículo 82.- El Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la 

cultura física, el deporte y la recreación, como actividades para la formación 

integral de las personas. Proveerá de recursos e infraestructura que permitan 

la masificación de dichas actividades.  

Auspiciará la preparación y participación de los deportistas de alto rendimiento 

en competencias nacionales e internacionales, y fomentará la participación de 

las personas con discapacidad. 

Art. 24.- 

Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica 

del deporte y al tiempo libre.  

Ministerio impulsa juegos recreativos 
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La recreación forma parte de las actividades que deben realizar las personas 

para conservar la salud.  

El Ministerio de Deportes, a través de la Dirección Nacional de Recreación, 

inició el proyecto denominado ‘Barrio Activo’, iniciativa tiene como objetivo 

principal motivar a la población ecuatoriana a realizar actividad física y 

recreativa y reducir los índices de sedentarismo existentes.  

Dentro de las actividades previstas esta el desarrollo de juegos tradicionales, 

motricidad infantil y adulta, bailo terapia, deportes como: fútbol, ecuavoley, 

ajedrez atletismo, tenis entre otros.  

Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con la experiencia y 

conocimiento de ocho técnicos venezolanos, que se encuentran en nuestro 

país con el fin de instruir y capacitar a coordinadores, instructores y monitores 

en actividades físicas, deportivas y recreativas.  

 

Este Plan cumple con las disposiciones legales vigentes y constituye un aporte 

fundamental que beneficia directamente a la comunidad, dando cumplimiento 

a los derechos y garantías previstas en la Constitución de la República del 

Ecuador, Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación, Carta Internacional 

del Tiempo Libre, permitiendo a su vez que los participantes cuenten con 

eventos deportivos recreativos. 

Diagnóstico del estado actual del desarrollo de la motricidad fina en 

niños/as de dos a cinco años de edad de la Cooperativa cuatro de 

Diciembre. 

Para realizar el diagnóstico se trazaron los siguientes indicadores que sirvieron 

de pauta para conocer el estado actual del objeto de estudio, y son los 

siguientes: 
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-Interacción de los niños/as antes del plan de ejercicios físicos recreativos. 

-El desempeño y vías que propone esta autora para estimular el desarrollo de 

la motricidad fina en estas edades. 

-Nivel de preparación de esta autora para realizar dichas actividades. 

-Intencionalidad de las actividades propuestas para contribuir al mejoramiento 

de la motricidad fina en estas edades. 

-Nivel de desarrollo físico de los niños y niñas de dos a cinco años. 

La familia y la comunidad constituyen un entorno idóneo para propiciar el 

desarrollo del niño y de la niña. La integración de diversos actores 

comunitarios donde se destaca la familia y su preparación, constituyen un 

buen comienzo en la vida. 

Esta autora considera que es la familia una de las fuerzas más poderosas de 

la educación y formación de las personalidades y de los valores al ser esta la 

primera esfera de actuación donde ocurren las primeras vivencias 

emocionales, es el grupo primario más importante en la vida del hombre, la 

institución más estable de la historia de la humanidad. 

La aplicación del diagnóstico, permite a esta autora comprobar el estado actual 

de la motricidad fina  en los niños,  teniendo en cuenta las necesidades, 

motivaciones e intereses que tienen las familias del sector para desarrollarla, 

valorando la realidad cambiante y compleja en un momento dado, para 

conocer sus fortalezas y debilidades, definir en cada etapa la atención 

individualizada en función del objetivo esperado como punto de partida para 

lograr los objetivos inicialmente mencionados. 
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CAPITULO II: METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de estudio: el estudio que se realiza es de tipo Descriptivo porque 

se estudia secuencialmente la problemática. 

2.2 Tipo de diseño: este diseño está basado en el método no experimental  

por ser un problema de tipo social. 

La autora del presente proyecto manifiesta que los sujetos de estudios son 

observados en su contexto natural para después analizarlos. Es decir en su 

realidad. 

Kerlinger y Lee (2002 ) nos dicen que la investigación no experimental es la 

búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo 

de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han 
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ocurrido o a que son inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias 

sobre las relaciones entre las variables, sin intervención directa, de la variación 

concomitante de las variables independiente y dependiente. 

2.3 Población y muestra 

En esta investigación la población está conformada por 26 niños y niñas de la 

Cooperativa cuatro de Diciembre de la ciudad de Guayaquil, con el tema 

central de desarrollar  la motricidad fina. 

Tipo de muestreo: no probabilístico 

Principalmente la muestra se realizará con 10 niños y niñas del sector, esto 

con el fin de analizar el proceso y la evolución en cuanto a las actividades 

planteadas y se trabajará con la ayuda de los padres de familia. 

Tamaño de la muestra 

PERSONAL TOTAL 

Niños/as 10 

Padres de familia 10 

Promotora 1 

Asesores 2 

TOTAL 23 

 

Métodos investigativos 

Métodos Teóricos.  

Histórico - Lógico: a través de este método fue posible el estudio de la 

motricidad fina, por medio del cual se recurrió a documentales y a fuentes que 

facilitan conceptos relevantes sobre el tema de la investigación, considerando 

los aspectos para mejorar la motricidad fina: precisión y coordinación.  
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Inducción - Deducción: con este método se dieron expresiones acerca de la 

motricidad fina, de la misma manera se relata desde lo general hasta lo 

particular, lo que facilitará puntos relevantes para fundamentar la teoría de la 

investigación. 

Método Empírico 

Observación: Se aplicó de manera directa sobre el objeto de investigación 

para determinar los diferentes niveles de desarrollo de la motricidad fina de los 

niños y niña.  

 

Técnicas e instrumentos: para el presente trabajo fue necesario elaborar: 

Entrevista: directa para realizar a los niños/as, padres de familia con la 

verdadera información, para de esta manera identificar el problema. 

Encuesta: a los padres de familia que sirvió para diagnosticar el estado actual 

de los niños y niñas de acuerdo a su desenvolvimiento.  

Esta técnica es fundamental para obtener datos e información de los niños de 

la Cooperativa antes mencionada para tener un criterio más amplio de la 

investigación; por esta razón se elaboró una selección de preguntas más 

convenientes, con el fin de obtener criterios individuales de las personas 

involucradas en el estudio; en él podremos obtener respuestas reales que 

contribuyan a esta investigación. 

Recolección de la Información. 

- Entrevista a los padres de familia, para identificar si conocían las falencias 

de los niños para desarrollar la motricidad fina. 

- Encuesta a padres de familia, para conocer si los ayudaban a desarrollar la 

motricidad fina a sus hijos en el hogar al realizar las tareas. 
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- Observación a niños y niñas de la Cooperativa 4 de Diciembre, para 

investigar las destrezas de precisión y coordinación.  

 

Método matemático 

Sirve para los procesamientos de información empleada y el análisis 

porcentual de cada uno de los indicadores. 

 

 

Tipo de impacto 

Social: El impacto social de este proyecto se justifica desde su propia esencia, 

al responder a la demanda social previamente identificada como lo es el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños. Y  a través de este se busca 

modificar exitosamente la calidad de vida de los infantes mediante los 

ejercicios físicos recreativos que permitan el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas y a su vez relacionarse emocionalmente con el medio que los rodea. 

Además contribuye a que los padres de familia se integren en este proceso de 

actividades sociales y puedan sentirse útiles dentro del trabajo que se ejecuta 

en beneficio de sus hijos. 

Recursos Humanos y Financieros 

TALENTO HUMANO CANTIDAD 

Asesor del proyecto 2 

Promotor 1 

Ejecutores 10 

Niños 10 
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Total 23 

 

 

 

 

 

Recursos Financieros 

MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD  COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Hojas A4 resma 1 3,00 3,00 

Impresión   40 0,10 4,00 

      TOTAL 7 
 

Resultado de los instrumentos aplicados 

Se observó a través de los ejercicios físicos recreativos la deficiencia que 

existe en la estimulación de parte de los padres de familia para desarrollar la 

motricidad fina en niños de estas edades. 

El empleo del método de observación permitió comprobar las dificultades que 

existen en el grupo de niños que fueron investigados y las insuficiencias que 

afectan al desarrollo de la motricidad fina. 

Se llevó a cabo la entrevista y una encuesta al personal con el que se trabajó: 

ejecutores (10) lo que representa el 100 % de la muestra tomada.  
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Al analizar los criterios de los ejecutores se valoró que no habían recibido 

ninguna capacitación que permitan desarrollar la motricidad fina en los 

niños/as. 

Lo anterior demuestra la necesidad existente y plantea que el personal 

ejecutor (padres de familia) sea capacitado en los aspectos relacionados con 

el desarrollo de la motricidad fina. 

 

 

Cronograma del proyecto 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Dentro de este análisis e interpretaciones de resultados se estructurarán las 

preguntas que se le plantearán a los padres de familia y se harán las 

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

4/8 11/15 18/22 25/29 1/5 8/12 15/19 22/31 5/9 12/16 19/23 26/30 3/7 10/14 17/21 24/28 3/4 7/11 14/18 21/25 28/2 5/9 12/16

EJERCICIOS FÍSICOS RECREATIVOS

1.1 Diagnóstico de las capacidades

para la práctica de ejercicios fisicos recreativos

enfocados en la motricidad fina.

1.2 Adaptación

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PLAN DE EJERCICIOS FÍSICOS RECREATIVOSPARA INCREMENTAR LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS DE LA COOPERATIVA 4 DE DICIEMBRE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

FASE 2: PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE

FACULTAD DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

MESES

SEMANAS

ACTIVIDADES

FASE1: DIAGNÓSTICO

C/SEM

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

3.2 Procesamiento y análisis de la información

3.3 Informe de la evaluación

2.2 Elaboración de los  ejercicios

2.3 aplicación de los ejercicios

FASE 3: EVALUACIÓN DEL PROYECTO

3.1 Evaluación de las capacidades de los niños

para  la práctica de ejercicios físicos recreativos como

mejora de la calidad de vida.



 

50 
 

respectivas tabulaciones  que servirán como vía para llegar a conocer las 

deficiencias presentadas que afectan al desarrollo de la motricidad fina en este 

grupo de niños/as de dos a cinco años de la Cooperativa cuatro de Diciembre. 

Cuadro #1 
1.- ¿Ha notado si su hijo/a tiene una buena coordinación en los juegos que 
realiza según su edad? 
 
Opciones de respuesta Fuente Porcentaje 

Si 1 1% 

No 24 98% 

No contesta 1 1% 

Total 26 100% 

 
 

 

Interpretación 

Los padres de familia manifiestan en un 98%  que no han notado si su niño/a 

posee una buena coordinación de acuerdo a la edad que tiene, y en 

porcentajes minoritarios uno no contestó y otro afirmó que si tien conocimiento 

de la coordinación de su hijjo.  

Cuadro #2 
 
2.- ¿Ha notado si su hijo/a tiene una buena precisión en los juegos que realiza 
según su edad? 
 

Opciones de respuesta Fuente Porcentaje 

respuesta

No

Si

No contesta
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Si 0 0 

No 26 100% 

No contesta 0 0 

Total 26 100% 

 

 

 

 

Interpretación 

Los padres de familia manifiestan en 100% que desconocen si su hijo tiene 

una buena precisión en los juegos que realiza según su edad. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro #3 
 
3.- ¿Tiene conocimiento de en qué consiste la motricidad fina? 
 
 
Opciones de respuesta Fuente Porcentaje 

respuestas

No

Si

No contesta
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Si 0 0 

No 26 100% 

No contesta 0 0 

Total 26 100% 

 

 

 

  

 

Interpretación 

Los padres de familia manifiestan en un 100% que desconocen en que 

consiste la motricidad fina. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro #4 
 
¿Conoce usted como desarrollar la motricidad fina en los niños? 
 
 
Opciones de respuesta Fuente Porcentaje 

respuesta

No

Si

No contesta
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Si 0 0 

No 26 100% 

No contesta 0 0 

Total 26 100% 

 

 

 

 

Interpretación 

Los padres de familia manifiestan en un 100% que desconocen cómo 

desarrollar la motricidad fina en los niños/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro #5 

 
¿Ha recibido alguna capacitación para desarrollar la motricidad fina en los 
niños? 

respuesta

No

Si

No
contesta
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Opciones de respuesta Fuente Porcentaje 

Si 0 0 

No 26 100% 

No contesta 0 0 

Total 26 100% 
 

 

 

Interpretación 

Los padres de familia manifiestan en un 100% que no han recibido 

capacitación alguna para desarrollar la motricidad fina en los niños/as. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro #6 
 
¿Estaría de  acuerdo que haya en su sector una promotora que le ayude a 
desarrollar la motricidad fina de su niño/a? 

respuesta

No

Si

No contesta
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Opciones de respuesta Fuente Porcentaje 

Si 26 100% 

No 0 0 

No contesta 0 0 

Total 26 100% 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Los padres de familia manifiestan en un 100% que si están de acuerdo que 

haya una promotora que los ayude  a desarrollar la motricidad fina en sus 

niños/as. 

 

 

 

 

Cuadro #7 
 

repuesta

No

Si

No contesta
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Colaboraría en la aplicación de ejercicios físico-recreativos para desarrollar la 
motricidad fina de su niño/a? 
 

Opciones de respuesta Fuente Porcentaje 

Si 26 100% 

No 0 0 

No contesta 0 0 

Total 26 100% 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Los padres de familia manifiestan en un 100% que si colaborarían en la 

aplicación de ejercicios físicos-recreativos que los ayude  a desarrollar la 

motricidad fina en sus niños/as. 

 

 

 

Cuadro #8 
 

respuesta

No

Si

No contesta
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¿ Confía usted que su niño/a  mejoraría su desarrollo motriz con la aplicación 

de los ejercicios físicos-recreativos? 

Opciones de respuesta Fuente Porcentaje 

Si 26 100% 

No 0 0 

No contesta 0 0 

Total 26 100% 

 

 

 

 

Interpretación 

Los padres de familia manifiestan en un 100% que si confía que con  la 

aplicación de ejercicios físicos-recreativos mejoraría el desarrollo motriz de sus 

niños/as. 

 

 

 

 

PROPUESTA 

respuesta

No

Si

No contesta
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PROPUESTA: Plan de ejercicios físicos-recreativos para desarrollar la 

motricidad fina en niños de dos a cinco años. 

Justificación de la propuesta 

La importancia que tiene esta propuesta está en que se busca que los padres 

de familia del sector para que contribuyan desde sus hogares en el desarrollo 

de la motricidad fina de  sus hijos, donde ellos sean partícipes (organización y 

ejecución) con el fin de darles a conocer los beneficios que los ejercicios 

brindan para optimizar las destrezas motrices y por ende a mejorar su calidad 

de vida y a su vez desenvolverse como seres humanos. 

 

Este trabajo busca tener un impacto en el sector por cuanto no existe un lugar 

específico en donde a los niños/as de estas edades se los estimule para que 

puedan desarrollar la motricidad fina, siendo así que los padres de familia son 

los principales ejecutores en esta propuesta para que a través de ellos los 

niños/as puedan seguir realizando los ejercicios desde la comodidad de sus 

hogares sin que se pierda la continuidad del trabajo que busca desarrollar la 

motricidad fina. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Capacitar a los padres de familia del sector para que contribuyan en el 

desarrollo de la motricidad fina en  niños/as de  edades temprana desde sus 

hogares. 

 

Objetivos Específicos 

1. Mostrar los ejercicios físicos-recreativos que servirán de ayuda para el 

desarrollo de la motricidad fina. 
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2. Aplicarlos ejercicios físicos-recreativos recreativos para desarrollar la 

motricidad fina. 

4. Motivar a los padres de familia a la aplicación de los ejercicios físicos 

recreativos para desarrollar la motricidad fina en sus hogares. 

5. Evaluar la aplicación de los ejercicios físicos- recreativos para determinar el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños/as. 

 

Metodología de trabajo con los padres de familia: 

Saludo 

Dialogo previo 

Observación directa 

Explicación de los ejercicios a realizarse 

Demostración de los ejercicios 

Aplicación de los ejercicios, con moderada intensidad. 

Conversatorio, intercambio de opiniones padres de familia/ promotora 

Evaluación de los ejercicios realizados 

Despedida y agradecimiento por la colaboración 

Recogida de materiales con los que se trabajó  

Materiales de trabajo 

En la medida posible, se buscará trabajar con materiales reciclables y que 

puedan ser accesibles y no muy difíciles de conseguir para el padre de familia. 

Tales como: 

Botellas de plástico 

Globos 

Llantas viejas (de bicicleta o moto) 

Balones (pueden ser de papel o hechas de medias viejas) 

Cuerdas 
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Cajas de cartón 

Aros (que se pueden hacer con mangueras que ya no utilicen) 

Parlantes (esto lo trae la promotora) 

Pendrive (música bailable) 

Silbato 

Ejercicios para el desarrollo de la coordinación 

Ejercicio #1 

Se hacen dos grupos y se los ubica sobre círculos que están dibujados en el 

suelo, cada grupo escoge un líder (quien llevará una pelota). A todos se le 

vendará los ojos, una vez que la instructora dé la orden y el tiempo indicado, 

el líder pasará la pelota a su compañero que se encuentra ubicado del lado 

derecho y pasarán al resto de la misma manera sin que falte algún integrante 

de pasar la pelota, hasta que llegue nuevamente a las manos del líder. 

Opción: puede hacerlo al ritmo de la música o de un silbato. 
Regla: pierde el equipo que deje caer la pelota. 
 

Ejercicio #2 

Se hacen dos grupos y se los ubica sobre círculos que están dibujados en el 

suelo, el líder de cada grupo se ubica en el centro del círculo, a la voz de 

mando de la instructora el líder lanzara con su mano izquierda la pelota a su 

compañero y este lo recibirá con su mano izquierda, quien nuevamente la 

regresará al líder, y así lo pasarán al resto de los integrantes de la misma 

manera en el tiempo que indique la instructora. 

Regla: pierde el equipo que utilice la mano derecha. 
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Ejercicio #3 

Se ubica a los participantes en dos columnas (misma cantidad de personas). 

Frente a cada columna se dibujara una línea zigzagueante y al final de la línea 

se ubicará una botella de plástico, los integrantes de los equipos patearan con 

la punta del pie (puede ser el derecho o el izquierdo) un globo con agua por la 

línea de zigzag y derrumbarán la botella.  

Regla: Pierde el equipo que más veces se haya salido de la línea. 

Ejercicio #4 

Se distribuye a los participantes por todo el lugar donde se realizará la 

actividad, y se les entregará un globo con agua, deberán volear dicho globo 

sin dejar que se les caiga bailando al ritmo de la música, hasta que la 

instructora lo indique. 

Regla: gana quien haya podido volear el globo con agua sin dejarlo caer. 

Ejercicios #5 

Se formarán parejas y se ubicarán uno en frente de otro a la distancia que 

indique la instructora, a cada uno se le entregará un globo con agua, uno 

llevara el globo en su mano derecha y su compañero en la mano izquierda, al 

escuchar el silbato lanzaran el globo a su compañero y este lo recibirá con la 

mano contraria con la que lanzó el  globo. 

Regla: se eliminarán a las parejas que se las hayan caído los globos. 

Ejercicio #6 

Se ubican a los participantes en dos columnas, frente a ellos a una distancia 

prudencial se ubicaran botellas de plástico con agua, a cada grupo se le 

asignará una llanta, a la voz de mando, cada uno de los integrantes tendrá que 
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pasar rodando la llanta pero con la mano izquierda a través de los obstáculos 

sin dejar caer la llanta, si lo hace tendrá que regresar e iniciar su salida. El 

tiempo lo determinará la instructora. 

Regla: pierde quien derribe los obstáculos y deje caer la llanta. 

Ejercicio #7 

Se formaran equipos los cuales estarán formados en columnas, frente a ellos 

estarán ubicados cuerdas de forma recta, a la señal de la instructora sale el 

primero de cada equipo y caminará sobre la cuerda con los brazos extendidos 

y llevando sobre su cabeza un pequeño cartón, deberá pasar por toda la 

cuerda sin dejar caer el cartón. 

Regla: pierde el equipo que mayor número de caídas del cartón tenga. 

Ejercicio #8 

Se formaran equipos los cuales estarán formados en columnas, frente a ellos 

pondremos obstáculos (botellas de plástico con agua), el primero de cada 

grupo saldrá de espaldas trotando, a la voz de mando de la instructora sin 

derribar los obstáculos que estarán ubicados en zigzag. 

Regla: pierde el equipo que mayor número de tropiezos con los obstáculos 

tenga. 

 

 

 

 

 



 

63 
 

Ejercicios para el desarrollo de la precisión 

Ejercicio #1 

Se forman dos columnas con los integrantes, el primero de cada columna se 

ubicara a la distancia que le indique la instructora y de frente a los de su grupo 

con una pelota, los demás compañeros deberán separar las piernas. Al sonar 

el silbato el compañero que tiene la pelota la hará rodar pasando por las 

piernas de sus compañeros de la columna, el último integrante tomará la pelota 

una vez que llegue a donde él se encuentre y rápidamente tomará el lugar del 

que lanzó la pelota al inicio. 

Regla: gana el equipo que lo haga en el menor tiempo y lo haya hecho bien.  

Ejercicio #2 

Se forman equipos, frente a ellos se dibujará una línea para lanzar, a una 

distancia determinada por la instructora se ubicarán botellas de plástico llenas 

hasta la mitad con agua, se lanzará la pelota haciéndola rodar para derribar 

las botellas, cada integrante sólo tendrá dos oportunidades para hacer 

lanzamientos. 

Regla: pierde el equipo que menor aciertos de derribar las botellas tengan. 

Ejercicio #3 

Se formarán dos equipos que se ubicaran en columnas, frente a ellos se 

dibujara líneas en zigzag al final estará una pelota y a un metro de distancia 

un cartón. Cada integrante deberá caminar por la línea con la punta de los 

pies, coger la pelota y lanzarla dentro del cartón, en el tiempo que indique la 

instructora. 

Regla: pierde el equipo que menor aciertos de lanzamiento tengan. 
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Ejercicio #4 

Se ubican en parejas que estarán frente a frente a una distancia de 4 m, cada 

uno tendrá unas 10 pelotas muy pequeñas (como de tenis de mesa) se pondrá 

una caja de cartón pequeña entre cada pareja, cada integrante deberá lanzar 

las pelotas dentro del cartón pero sólo estando parado sobre uno de sus pies. 

Opción: se puede pintar las pelotas o hacerle una señal que indique a que 

participante pertenece. 

Regla: no debe doblarse para hacer el lanzamiento. Gana la pareja que mayor 

número aciertos en el cartón tengan. 

Ejercicio #5 

Se formarán equipos que se ubicarán en columnas, frente a cada equipo se 

ubicará un aro y en el centro de este se pondrá una botella de plástico grande 

y vacía, los integrantes de cada equipo tendrán botellas de plástico pequeñas 

llenas con agua, al sonido del silbato sale el primero del equipo y caminará de 

lado por la cuerda y llegara hasta donde está el aro una vez allí tratar de 

traspasar el agua de su botella a la que está ubicada dentro del aro pero sin 

introducir los pies dentro de este. 

Regla: Gana el equipo que haya logrado llenar la botella en el menor tiempo 

posible. 

Ejercicio #6 

Se formarán equipos que se ubicarán en columnas, se dibujará una línea de  

lanzamiento, frente a ellos a una distancia que determinará la instructora se 

ubicarán dos cartones grandes uno sobre otro y se pondrán tres botellas de 

plástico, sólo derribará la botella que está en el centro, sólo tendrán una 

oportunidad para lanzar la pelota. 
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Regla: gana el equipo que mayores aciertos tengan sin derribar las otras 

botellas. 

Ejercicio #7 

Se formará un sólo grupo que se ubicará en columna, se dibujará una línea de  

lanzamiento, frente a ellos a una distancia que determinará la instructora se 

ubicarán pequeños aros atados con cuerdas, cada integrante tendrá tres 

pelotitas que tratará de pasar por los aros que la instructora moverá para crear 

dificultad en el lanzamiento. 

Regla: se eliminará a quien sobresalga de la línea de lanzamiento. 
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Conclusiones 

Para llegar a estas conclusiones esta autora se basó en los referentes teóricos 

y metodológicos en todo el trabajo de investigación realizado acerca de la 

motricidad fina y puedo reafirmar que: 

 Que la motricidad fina no es más que movimientos que necesitan de 

una buena coordinación y precisión y que deben ser estimulados a 

través de los ejercicios físicos desde edades tempranas para un mejor 

desarrollo. 

 Que a través de los diferentes métodos y técnicas de investigación 

utilizadas se logró proyectar el estado actual de la motricidad fina y la 

carencia que existe en los niños/as de dos a cinco años de la 

Cooperativa 4 de Diciembre. 

 Se pudo constatar que la elaboración del plan de ejercicios físicos-

recreativos dirigido a los niños/as de dos a cinco  años responden a las 

carencias que poseen estas edades en relación a la motricidad fina. 

 Se han seleccionado los ejercicios físicos-recreativos que permitan 

desarrollar la motricidad fina de los niños/as de dos a cinco años. 

 Se busca corroborar la eficacia de los ejercicios físicos- recreativos 

propuestos con el fin de desarrollar la motricidad fina en los niños/as de 

edades tempranas. 

Es por esta razón que considero que la motricidad fina del niño es fundamental 

irla desarrollando desde edades temprana para que exista una buena 

evolución en cada  etapa de su vida y sienta la seguridad y la confianza para 

irse desenvolviendo como ser humano integral en la sociedad. 

Recomendaciones 
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Trabajar desde los primeros años de vida del niño/a el desarrollo de la 

motricidad fina en el hogar. 

En su hogar, dejar que los niños/as colaboren con las actividades diarias que 

se realizan y que reflejen motricidad para que en ellos puedan ir 

desarrollándose desde temprana edad. 

Concientizar a los padres de familia que es muy importante que contribuyan 

en la práctica diaria de los ejercicios físicos-recreativos para que sus niños/as 

desarrollen la motricidad fina y obtengan una mejor calidad de vida. 
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Encuesta dirigida a los padres de familia de la cooperativa 4 de diciembre 
 
1.- ¿Ha notado si su hijo/a tiene una buena coordinación en los juegos que 
realiza según su edad? 
 
SI: ------- NO----- 
 
2.- ¿Ha notado si su hijo/a tiene una buena precisión en los juegos que realiza 
según su edad? 
 
SI: ------- NO----- 
 
3.- ¿Tiene conocimiento de en qué consiste la motricidad fina? 
 
SI: ------- NO----- 
 
4.- ¿Conoce usted como desarrollar la motricidad fina en los niños? 
 
SI: ------- NO----- 
 
5.- ¿Ha recibido alguna capacitación para desarrollar la motricidad fina en los 
niños? 
 
 SI: ------- NO----- 
 
6.- ¿Estaría de  acuerdo que haya en su sector una promotora que le ayude a 
desarrollar la motricidad fina de su niño/a? 
 
SI: ------- NO----- 
 
7.- ¿Colaboraría en la aplicación de ejercicios físico-recreativos para 
desarrollar la motricidad fina de su niño/a? 
 
SI: ------- NO----- 
 
8.- ¿Cree usted que su niño/a se beneficiaría con la aplicación de los ejercicios 
físicos-recreativos que mejoren su desarrollo motriz? 
 
SI: ------- NO----- 
 

Anexo #2 
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Entrevista a los padres de familia 

1.- Tiene algún conocimiento sobre la importancia del desarrollo de la 

motricidad fina para mejorar la calidad de vida de un niño. 

2.- Sabe cómo influye la motricidad fina en la calidad de vida de su hijo/a. 

3.- Considera usted que su hijo/a tienen una buena precisión y coordinación 

en las actividades que realizan de acuerdo a su edad. 

4.- Permite usted que su hijo/a ayude con alguna actividad en el hogar. 

5.- Considera usted positivo que la aplicación de ejercicios permitan que sus 

hijos/as puedan desarrollar la motricidad fina. 

6.- Cómo podría usted colaborar para ayudar a su hijo ma desarrollar la 

motricidad fina. 
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Entrevista con los padres de familia 
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