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RESUMEN 

La recreación en los niños desde siempre ha desempeñado un papel muy 

importante en su desarrollo, es por esto que es necesario implementar 

actividades recreativas para mejorar el desempeño motriz de los niños. Por 

esta razón existe la necesidad de aplicar un cronograma de actividades 

recreativas para el desarrollo de las habilidades básicas: Saltar y Correr en los 

niños de 4-5 años en la Escuela Angela Aspiazu de Chambers, para el 

desarrollo de esta propuesta se utilizó diversos métodos y técnicas de 

investigación entre las cuales resaltamos el método analítico y experimental. 

La propuesta se dirige y se llevará a cabo en la institución educativa antes 

mencionada debido a la ayuda que me han otorgado las autoridades así como 

también la presencia de los niños con los que se puede trabajar implementado 

dicha propuesta. Con esto se logrará desarrollar correctamente las habilidades 

motrices de los niños, tener una inclusión e interacción social ya sea con 

familiares o amigos, estructurar sus vínculos sociales y de aceptación cultural 

a través de juegos tradicionales, de movimiento y actividades lúdicas. De esta 

manera se busca obtener el desarrollo de los niños de una manera dinámica, 

recreativa y sana. 

Palabras claves:  

Actividades recreativas, habilidad básica: Saltar y Correr. 
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INTRODUCCIÓN 

“El niño de cero a seis años, en el contexto de la Educación Física (EF), halla 

en su cuerpo y en el movimiento, las principales vías que le permiten entrar en 

contacto con la realidad que lo rodea, adquiriendo así, los primeros 

conocimientos del mundo en el que crece y se desenvuelve íntegramente en 

sus aspectos físico, social y cognitivo, es decir, a través del desarrollo de las 

habilidades motrices” (López & López, 2012; Gil, Contreras, Díaz, & Lera, 

2006). 

Existe la posibilidad de que un niño se sienta cansado de no hacer nada, 

aunque parezca contradictorio es posible,  lo cual es debido a la falta de 

movimiento o de actividad física acostumbrando al cuerpo situarse en un 

estado de sedentarismo obteniendo como resultado la dificultad para 

movernos  dando una apariencia de falta de energía. 

“Las relaciones afectivas establecidas durante el desarrollo de la actividad 

motriz, principalmente en el juego, serán fundamentales para su crecimiento 

emocional” (Gil, Contreras, Díaz & Lera, 2006). Es muy importante el 

crecimiento emocional en los niños ya que a los cuatro años se dan cuenta de 

nuevas cosas que suceden a su alrededor, cosas como, que las demás 

personas sienten de manera distintas a las que sienten ellos y es en esta etapa 

donde se va definiendo el autoestima de los niños dependiendo de este 

desarrollará sentimientos como el orgullo o la ilusión. 

La actividad física se la realiza con simples acciones como movernos, caminar, 

estirar los brazos y hacer deportes  lo cual hace que gastemos energía, es 

recomendable realizar actividades físicas durante media hora de tres a cinco 

veces por semana para que los músculos y cuerpo se sientan con más fuerza 

y generar más confianza; para que un niño desarrolle sus habilidades es 

necesario incitarles a que realicen actividades físicas de una manera atractiva, 
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una de las actividades de las que se puede practicar de diversas maneras es 

la de saltar así como también la de correr.  

Diagnóstico y determinación del problema. 

La habilidad de saltar corresponde a movimientos fundamentales o acciones 

motoras que van apareciendo durante el desarrollo de los niños se da la 

necesidad de impartir enseñanzas de salto para que el niño desarrolle su 

movilidad y lo haga con eficiencia. 

El salto no solo se presenta como una actividad física en las escuelas, también 

en la vida diaria cuando se presenta un imprevisto, un charco, una zanja, una 

roca o donde sea necesario utilizar el salto como un recurso para superar algún 

obstáculo son por estas razones que se debe enseñar a los niños a controlar 

su cuerpo. 

La actividad de correr también es muy importante para los niños ya que realizar 

este tipo de actividad física es muy beneficioso para ellos debido a que 

mejoran su capacidad motriz que es el objetivo de implementar estas 

actividades; correr aumenta la capacidad respiratoria, resistencia y el 

enriquecimiento de la fuerza muscular de los niños todo esto es en la parte 

física aunque en la parte social los vincula dentro de los grupos de actividades 

aprendiendo a trabajar en equipo. 

En la actualidad se insiste mucho en modelos educativos que ayuden a los 

niños a desarrollar  los procesos de sociabilización y comunicación para que 

exista una mejor relación e interacción entre ellos, esto será favorable ya que 

definirá el carácter así como también sus actitudes; otra manera de contribuir 

para la buena educación de los niños es la implementación de programas 

dirigidos hacia los padres debido a que la educación empieza desde los 

hogares de cada uno, la orientación familiar es de mucha importancia porque 

es desde ahí que los niños toman una orientación en su desarrollo inculcada 
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por sus padres así estimulando a su máximo potencial el desarrollo de los 

niños de cuatro a cinco años. 

 

Problema científico 

¿Cómo contribuir al desarrollo de la habilidad básica saltar y correr en los niños 

de 4-5 años en la Escuela Angela Aspiazu de Chambers? 

 

Justificación. 

El desarrollo motriz de los niños es muy importante, porque es necesario para 

la evolución intelectual y el estatus emocional del niño, esto último dependerá 

de la libertad que tengan para ejercer actividades en las que ellos se 

encuentren gustosos en practicar; por este motivo es necesario implementar 

un programa que aporte al desarrollo motriz de una manera dinámica y 

agradable para los estudiantes de la escuela Angela Aspiazu de Chembers. 

La falta de un programa con actividades que ejerciten la motricidad de los niños 

de cuatro a cinco años está afectando al buen  desarrollo de ellos, para mejorar 

en el contenido de enseñanza es necesario hacer énfasis en realizar 

actividades recreativas para los alumnos de la unidad educativa antes 

mencionada, existen muchas actividades pero este trabajo se va a centrar en 

la actividad física del salto y de correr. 

En nuestro país la calidad de enseñanza ha mejorado en los últimos tiempos 

y la exigencia es mayor, por lo que es necesario realizar las correctas 

planificaciones para que los alumnos se formen desde pequeños con un nivel 

de habilidades avanzadas para el óptimo desempeño en el futuro. 
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Objetivo general. 

• Elaborar un plan de actividades recreativas para el desarrollo de las 

habilidad básica saltar y correr en los niños de cuatro a cinco años en la 

escuela Angela Aspiazu de Chambers. 

Objetivos específicos. 

• Fundamentar los elementos teórico que sustentan las habilidades 

motrices básicas, de correr y de saltar con las actividades recreativas. 

• Diagnosticar el estado actual de dificultades de los estudiantes al 

realizar los diferentes saltos y ejercicios de correr. 

• Seleccionar las actividades recreativas teniendo en cuenta gustos, 

preferencias y necesidades. 

Viabilidad Técnica. 

El proyecto para el desarrollo de las habilidades básicas saltar y correr en los 

niños de 4-5 años en la escuela Angela Aspiazu de Chambers, es viable 

porque ayuda en el desarrollo de las cualidades físicas que los niños deben 

obtener y que no están muy bien definidas en ellos. 

Implementar actividades físicas de saltar y correr relacionadas con la exigencia 

del deporte ayudará a superar la deficiencia de las habilidades básicas. 

Para llevar a cabo con este proyecto se cuenta con todos los implementos o 

recursos que son necesarios en cualquiera de las actividades que se realizan, 

así como también un lugar seguro en donde se apliquen los itinerarios. 

Dentro de estos elementos se detallan las actividades recreativas que se van 

a realizar, ya sea mediante juegos en donde se fortalezcan las habilidades 

básicas correr y saltar. 
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Capítulo I 

MARCO TEORICO 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

La educación en los niños representa una gran importancia debido a que ellos 

son los que reciben la primera etapa de enseñanza, es aquí donde ellos captan 

o absorben los conocimientos que les imparten sus maestros. 

Es de vital importancia que se implementen en la formación de los niños tareas 

en las cuales ellos desarrollen su capacidad motriz porque es desde ahí que 

ellos definen sus cualidades, es por esto que el presente capítulo señala los 

referentes teóricos en torno a las habilidades básicas de saltar en los niños. 

La habilidad de saltar corresponde a una de las habilidades genéricas de la 

educación física en la educación infantil y esta ayuda al desarrollo de la 

motricidad de los niños, por esto es necesario definir lo que son las habilidades 

motrices básicas. 

Las habilidades motrices básicas corresponden a la capacidad que tienen los 

niños de ejercer movimientos fundamentales o acciones motoras que van 

surgiendo a medida que ellos van cumpliendo su etapa de crecimiento, un 

ejemplo de actividades son: saltar, lanzar, recepcionar, girar, correr o 

desplazarse. Todas estas equivalen a las habilidades motrices básicas que un 

niño debe de ir desarrollando desde el grado infantil hasta la primaria esto con 

el fin de que el alumno aprenda a moverse con eficiencia. 

 

1.2 LOS LOGROS EN LA  ETAPA DE LOS NIÑOS DE 4-5 AÑOS  

Según (American Academy of Pediatrics 2015) se caracteriza por:  
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Logros de movimiento: 

- Puede permanecer parado en un pie durante más de 15segundos. 

- Salta y da vueltas. 

- Trepa obstáculos de acuerdo a su edad. 

- Puede saltar con ambos o un solo pie. 

Logros en destrezas con manos y dedos. 

- Puede copiar patrones de figuras geométricas. 

- Hace dibujos de sus padres (familia). 

- Logra escribir letras. 

- Se cambia la ropa sin ayuda. 

- Utiliza utensilios de comida (en ocasiones). 

- Se encarga de sus necesidades fisiológicas. 

Logros en lenguaje. 

- Memoriza y recuerda parte de cuentos o historias. 

- Habla con oraciones largas. 

- Llama a las personas por sus nombres. 

Logros cognitivos. 

- Puede contar varios objetos (más de 15). 

- Aprende los nombres de mínimo cinco colores. 

- Comprende el concepto del tiempo. 

- Tiene conocimientos distintivos de objetos que se usan a diario en los 

hogares como (dinero, televisores, electrodomésticos). 

Logros sociales y emocionales. 

- Busca ser como los demás o imitarlos (amigos, papá o mamá). 

- Reconoce cuando los padres les impone una regla. 

- Está consciente de su sexualidad. 

- Distingue lo real de lo abstracto. 



 

7 
 

- Puede mostrar independencia.  

 

(Jordi Díaz Lucea, 1999) El saltar para los niños  generará el desarrollo de la 

coordinación dinámica y de control del movimiento. La dificultad de este 

esquema motor “El salto”, dependerá de los aspectos perceptivos y 

coordinativos, la organización de su esquema corporal y evidentemente del 

grado de complejidad del salto en cuestión.” 

También, este autor cita que es recomendable que el maestro utilice 

actividades especialmente lúdicas que prevean al saltar hacia abajo antes de 

realizar saltos de longitud y altura. Esto permitirá a los niños superar 

eventuales bloqueos ya sean causados por miedo u otros factores.  

La importancia de desarrollar esta habilidad en los niños es que por un lado 

incide directamente en mejorar el desarrollo motriz de ellos a la vez que se 

preparan para el diario vivir y así poder enfrentar distintos eventos que se les 

puede presentar como un charco de agua, una grieta, una roca estos 

imprevistos podrán ser superados con esta habilidad como lo es el salto. 

Para ejecutar esta actividad como lo es el salto existen dos fases: la fase previa 

o preparación al salto y la fase de acción o salto propiamente dicho. 

En su ejecución se pone a prueba los factores de fuerza, equilibrio y 

coordinación, tratándose por consiguiente de una habilidad filogenética que se 

perfecciona con el crecimiento psicofísico y el desarrollo de dichos factores. 

Un niño de 4-5 años puede llegar a realizar un salto similar al de un adulto, 

con una buena coordinación ya sea que se trate de un salto vertical u 

horizontal. 
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Los saltos generalmente se componen de 4 partes que son: 

 La carrera o estar quietos. 

 El impulso. 

 El vuelo. 

 Caída.  

La carrera o estar quietos son posiciones en la que estarán los niños antes de 

realizar una acción motriz esta es la primera parte que corresponde a una 

posición inicial antes de empezar la actividad. 

Después de la carrera sigue el impulso, que es una acción que se realiza con 

el cuerpo (brazos, piernas, tronco) y consiste en tomar fuerza para llegar a 

cumplir con el objetivo como por ejemplo: saltar una grieta o un charco de lodo, 

saltar hacia otro nivel. 

Seguido de los dos componentes anteriores viene el vuelo que es cuando 

nuestro cuerpo pierde contacto con el suelo mediante un impulso y durará 

mientras el cuerpo del niño se encuentre suspendido en el aire. 

Por último la caída que es el momento en que tenemos nuevamente contacto 

con el suelo, esta dependerá del punto anterior para no generarse ningún daño 

físico.  

Un salto puede realizarse de distintas maneras ya sea un salto vertical, 

horizontal o desde altura, para realizar cualquier tipo de salto se deberá tomar 

en cuenta los movimientos que ayudarán a realizar correctamente esta 

actividad como por ejemplo: 

En un salto horizontal el movimiento  de los brazos ayudará a que el niño tome 

impulso para lograr el salto a la mayor distancia horizontal o vertical que se 

necesite; en la fase de vuelo el niño tendrá que controlar el cuerpo de tal 

manera que este se extienda para lograr la mayor distancia; en la fase de caída 
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es indispensable realizarla de una manera correcta, aquí el tronco y los brazos 

se deben ajustar en una posición correcta para evitar lesiones. 

Los saltos verticales son aquellos que se realizan en contra de la gravedad es 

decir hacia arriba, este tipo de salto se los puede practicar en distintos juegos 

ya sea en el fútbol para impactar con la cabeza el balón, en el voleibol, 

básquetbol etc.; en la vida cotidiana también se practican este tipo de saltos 

ya sea para alcanzar un objeto que se encuentre en lo alto o brincar gradas. 

Otro tipo de salto son los de altura que se realizan cuando nos encontramos 

en una superficie más elevad-. a de la que se desea llegar como los saltos al 

agua, de un escalón a otro, del bus a la vereda etc.  

Con la combinación de saltos usando diferentes técnicas se buscará que se 

generen acciones en las que el niño tenga que saltar tomando sus propias 

decisiones, por lo tanto al implementar la actividad del salto se mejorará en  

los niños la percepción espacial, la coordinación y ser autónomos en el 

movimiento.  

 

1.3 EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS, EN 

LOS NIÑOS DE 4-5 AÑOS. 

En la etapa preescolar que corresponde al período desde que el niño nace 

hasta los seis años. Esta etapa se encuentra caracterizada por grandes 

cambios en el desarrollo motriz, es aquí donde ocurre la obtención de las 

habilidades motrices básicas: correr y saltar. Estas  habilidades   motrices  

aparecen  por  efectos de la actividad práctica del niño en el medio que lo 

rodea. A partir del primer  año  de  vida  el niño  comienza realizar sus primeras 

acciones motrices.  
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Varios  autores han demostrado el aporte de los movimientos en el desarrollo 

de los niños. En la obra de Jean Piaget Uno de los principales aportes es la de 

resaltar el papel que las acciones motrices tienen en el desarrollo cognitivo de 

los infantes, criterio que el autor comparte  por la importancia que tiene el 

desarrollo de la motricidad, para el desarrollo intelectual de los niños. 

En el crecimiento del preescolar, se destaca el papel del adulto y del medio 

social en el progreso de la motricidad, por la importancia que tiene la 

preparación de la familia para el manejo del desarrollo de las habilidades 

motrices básicas en sus hijos, por estas razones el autor comparte estos 

argumentos. 

El estudio del movimiento humano señala a que un movimiento surge sobre la 

base de otro, por ejemplo, un niño corre después de haber caminado. El ciclo 

que se observar en el desarrollo motor en el primer año de vida: giros, gatear, 

sentarse, pararse con y sin apoyo y comenzar a caminar, manifiesta que sus 

movimientos aumentan en calidad y cantidad en cada etapa de vida del niño.  

Los estudios efectuados sobre el desarrollo motor del niño han entregado  

información sobre las características del niño en sus diferentes edades y 

también muestran que han tenido naturaleza descriptiva. Tener el 

conocimiento sobre las propiedades del desarrollo  motor  del  niño facilita a 

los educadores como a los padres un plan para la acción  educativa.  Con  esto 

se podría influir  de manera positiva  en  el niño, impulsando las condiciones 

aptas para su desarrollo. 
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La etapa fundamental para el desarrollo de la personalidad  del  niño  son las 

edades de 4-5 años  la cual  está  determinada  por  factores  biológicos  y 

sociales que contribuyen en el resultado de la adaptación intelectual y motriz 

como consecuencia de la interacción de su organismo. 

Los movimiento realizados por los infantes significan una experiencia, las 

cuales se coordinan por medio de diagramas que engloba un radio de acción 

con influencias que cada vez son más amplias y complejas. Este proceso no 

es de inmediato, por el contrario lleva su tiempo y varía según las 

circunstancias sociales y biológicos como   el crecimiento. 

Al utilizan el espacio los niños se orientan mejor en el mismo, efectuando todos 

los movimientos, por el piso, en distintas direcciones y por encima de 

obstáculos. Aquí se destaca el salto abriendo y cerrando las piernas, 

lateralmente, con cuerdas a pequeñas alturas y saltos desde obstáculos de 

igual manera a pequeñas alturas cayendo con semi-flexión de las piernas. 

También al caminar por tablas o muros, hacia adelante y lateralmente 

demuestran una mayor estabilidad corporal. También realizan el movimiento 

de desplazamiento hacia atrás al caminar por las tablas, exhibiendo en esta 

destreza motriz una mayor orientación espacial. 

Estas capacidades son demostradas al realizar movimientos como saltar con 

un pie, hacia atrás y lateralmente, mantener el equilibrio el caminar por muros 

y vigas de diferentes formas, trepar y escalar mayor distancia y con buena 

coordinación. 

Regulan  sus  movimientos  al  correr  con el fin de pasar saltando un obstáculo 

a pequeña altura. Efectúan el salto de longitud cayendo con semi-flexión de 
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las piernas y con muy buena estabilidad. Realizan saltos con un pie y con los 

dos, dan saltillos hacia atrás y laterales.        

De acuerdo a lo explicado, es a partir de los  4 años  que las acciones  motrices 

gruesas  y  finas  (manos,  dedos  y  pies)  consiguen un  mayor desarrollo 

(coordinación óculo – mano y óculo – pié) al lanzar, rodar, golpear y conducir 

la pelota. 

Entre las edades ya mencionadas resulta  de  gran  importancia  el  desarrollo  

de  las funciones  del organismo  del infante,  la contribución  a su correcto 

crecimiento  y el fortalecimiento  físico,  aumentar la  eficiencia  y  capacidad  

de  trabajo,  de igual manera el crecimiento y desarrollo de los órganos y 

sistemas. La actividad motriz de los por mismos no se ha terminado de 

perfeccionar por completo, razón por la cual  los niños pequeños están 

expuestos a las influencias del medio exterior. 

 

Entre los logros a alcanzar se tienen: 

 Carrera combinando con otros elementos. 

 Cuadrúpeda por encima de bancos y tablas con movimientos 

coordinados.  

 Reptar por el piso coordinadamente. 

 Caminar por bancos con diferentes combinaciones y buena estabilidad. 

 

Hay que tener muy en cuenta el desarrollo de los niños en estas  en relación  

con  la  motricidad  fina,  la motricidad  gruesa  con  etapas  del  habla  y  el 

lenguaje. El progreso de los niños dependerá del desarrollo individual de cada 

uno. 
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Al momento de seleccionar las  acciones para una actividad física, hay que 

tener en claro el trabajo de los planos musculares y alternar las actividades de 

forma que exista un balance adecuado para evitar la carga física en una parte 

de organismo de los niños. 

Desde el nacimiento de los niños, se pueden observar movimientos 

locomotores  los cuales surgen por consecuencia del desarrollo del niño.  

Las habilidades motrices básicas ayudan a que en el niño se cree una 

personalidad positiva contribuyen a crear una personalidad positiva, el cual 

asimila los conocimientos, relaciones y las variaciones de la personalidad. 

Es de mucha importancia destacar como el niño, por medio de estas 

habilidades motrices, va sumando conocimientos para aplicarlos más 

adelante. A través de la actividad  física  y  el  juego, el niño desarrolla  

cualidades  positivas  que van  a determinar los rasgos de su personalidad. 

 

Las acciones motrices garantizan: 

 

 El desarrollo de sus habilidades y capacidades motrices. 

 

 Ponen de manifiesto el desarrollo de capacidades coordinativas 

complejas, como la agilidad. 

 

 Permiten ejecutar los movimientos con mayores variaciones, por 

iniciativa propia. 
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 Participar  activamente  en  la  organización  de  la  actividad,  

demostrando mayor independencia. 

 

 Ejecutar acciones motrices donde demuestren flexibilidad y un 

desarrollo de las capacidades coordinativas en general. 

 

Al finalizar esta edad el niño deben: 

 

 Caminar, correr y saltar en diferentes direcciones. 

  

Hay que tener en cuenta el juego como un eslabón fundamental por su valor 

pedagógico para un correcto desarrollo de los infantes en relación con las 

habilidades motrices básicas en estas edades. 

 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO Y SU IMPORTANCIA EN ESTE 

GRUPO DE EDADES. 

 

El Juego constituye el medio fundamental en la etapa preescolar, por su 

importante valor instructivo y formativo para el niño. Por medio de  la práctica  

los niños adquieren, desarrollan y perfeccionan sus acciones motrices.  

El juego es variado, complejo y posee un rico contenido lo que lo posibilita a 

ejercer una gran influencia en la vida de los en por cuanto es divertido, 

dinámico y siempre implica la participación activa, siempre respetando una 

serie de reglas, de ahí el efecto educativo, lo cual ejerce un valioso efecto 

ayudando a la formación de su personalidad. 
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Hay que tener en cuenta  varias expresiones muy importantes sobre el juego: 

 “su objeto es pues, el juego como una forma llena de sentido y 

como función social´« y con relación a los valores estéticos 

refiere que«´ Cuando el juego es un bello espectáculo se da 

inmediatamente,  su valor para la cultura, pero semejante valor 

estético, no es imprescindible para que el juego adquiera 

carácter cultural. Valores físicos, intelectuales, morales o 

espirituales pueden elevar del mismo modo el juego al plano de 

la cultura “ 

Huizinga Johan, (1996). 

 

 Y más adelante define que: 

 

“El juego es una acción u ocupación libre, que desarrolla dentro 

de unos límites temporales y espaciales determinados, según 

reglas absolutamente obligatorias aunque libremente 

aceptadas,  acción  que  tiene  su  fin  en  sí  misma  y  va  

acompañada  de  un sentimiento de tensión y alegría y de la 

conciencia de  ³ser de otro modo´ que en la vida corriente.” 

Huizinga Johan, (1996). 

 

 

Según otro autor, explica que: 

 

“los juegos son formas de placer desinteresado  y subraya el 

placer estético como  elemento sustancial del juego,  por eso 

encuentra abundantes  elementos comunes en el arte y el 

juego.” 

Schirler. 
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Otras  expresiones,  pensamientos  y determinaciones  sobre  los  juegos  son  

los siguientes: 

 

 

”Los juegos introducen al niño en el reino de la libertad, la 

creación y les forma conciencia de sus fuerzas” 

 

“El juego es una prolongación de la curiosidad y enriquece 

multilateralmente, la experiencia personal del niño” 

 

“Los juegos infantiles son la escuela del pensamiento” 

 

“Los  juegos  en  la infancia son como capullos  de una completa  

vida  futura, porque a través de ellos se desarrolla y revela el 

hombre con todos sus dones potenciales de sus sentimientos 

internos” 

 

“El juego, es aquella actividad, en la cual se reproducen las 

relaciones sociales entre las personas fuera de las 

condiciones de una actividad directamente útil” 

 

 

Esta definición general, está muy próxima a la realidad pero trata de diferenciar 

el juego de las actividades que se relacionan con el trabajo serio, en la que se 

alcanza cierta productividad. 

El filósofo francés  Michael expresa que: 
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“los juegos infantiles no son tales juegos, sino sus más serias 

actividades” 

Michael Montaigne 

 

 

Por otro lado Alnolf considera la actividad lúdica de gran significación para los 

niños y define: 

 “El juego de los niños se entiende como una actividad 

generadora de placer que no se realiza con una finalidad 

externa a ella, sino por sí misma” 

Alnolf Vid (1958) 

 

 

 Mientras que Zaporozhets decía que: 

“el juego constituye la primera forma de actividad asequible al 

niño que presupone una reproducción constante y un 

perfeccionamiento de nuevos movimientos” 

Zaporozhets A. V. (1947) 

 

 

Los niños se sienten complacidos al realizar algún juego. Los niños por su 

propia voluntad suelen imitar a los adultos, donde toman este rol y hasta en 

ocasiones desarrollan  creativamente  el argumento.   

 

“El juego de los niños se entiende como una actividad 

generadora de placer que no se realiza con una finalidad 

externa a ella sino por sí misma”  

(Guy Vid Jacquin) 
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“El juego es siempre formador para el niño. Apela a su 

imaginación, concreta las enseñanzas que ha asimilado sin 

darse cuenta y despierta posibilidades intelectuales y 

físicas”   

(Gourlat) 

 

 

Por supuesto, los juegos resultan necesarios en todo plan de educación física 

que se realice para los niños. 

 

1.5 CORRER Y SALTAR 

 

1.5.1 CORRER 

Se la considera una de las actividades más completas y saludables, el correr, 

la cual nos permite movilizarse de una manera rápida y eficiente. La carrera 

se ha fijado como un deporte que permite mantener un buen estado físico y de 

salud al mismo tiempo que mantener la mente ocupada y desarrollar una 

actitud activa y energética para enfrentar la rutina.  

El acto de correr es una actividad que, a primera vista supone un movimiento 

de solo la parte inferior del cuerpo, se necesita de los movimientos adecuados 

del individuo. Las piernas son las que provocan el mayor movimiento, pero 

también los brazos y el torso deben estar colocados de manera adecuada para 

que la persona mantenga el equilibrio.  

La carrera es una de los principales deportes en los Juegos Olímpicos, 

presente en varias pruebas en el área de atletismo. Sin embargo, son muchos 

los deportes que incluyen los movimientos de carrera.  
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1.5.1.1 BENEFICIOS DE CORRER 

1. Mejora y ayuda a crecer el cartílago 

Un estudio realizado en Australia, concluye que las personas que corrían 

regularmente tenían un incremento en la producción de cartílago, a diferencia  

de aquellas que no lo hacían; protegiendo así los cartílagos de la tan temida 

artritis. 

2. Corriendo, ¡oirás mejor! 

En la “Universidad de Bellarmine” se realizó un estudio sobre un grupo de 

mujeres corredoras y lograron obtener resultados mostrando que aquellas que 

estaban en forma por practicar “jogging” (trotar) regularmente, resultaba que 

desarrollaban un oído más fino en aproximadamente, un 8% más que aquellas 

mujeres que no hacían ejercicio.  

3. Mejora la respuesta ante el dolor 

“American College of Sports & Medicine” publica un estudio efectuado en 

Australia, entre dos grupos, los cuales un grupo era de corredores y otro de 

gente que no lo hacía, obteniendo resultados sorprendentes. Demostrando 

que el grupo de corredores tenía un umbral de dolor más elevado que aquellos 

que no corrían.  

4.  Alivia los dolores de cabeza 

En esta ocasión la universidad europea, en Suecia, fue la que encontró 

mediante una serie de pruebas que aquellas personas que sufrían migrañas, 

redujeron en gran medida esos tan dolorosos episodios cuando estuvieron 

sometidos a una rutina de salir a correr cuarenta minutos diarios durante tres 

meses. 

6. Regenera el músculo 

La Universidad de Illinois, fue la que demostró que el ejercicio, y más 

específicamente el correr, aceleraba el proceso por el cual las células del 

cuerpo generaban nuevo músculo.  
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7. Correr relaja 

En este caso la “Universidad Metodista del Sur de Dallas” descubrió que existe 

una relación directa entre correr y la capacidad que puede llegar a tener una 

persona para relajarse más fácilmente.  

8. Ayuda a prevenir el cáncer 

Un estudio sorprendente realizado durante un tiempo 17 años sobre 2.560 

hombres de mediana edad concluyó que los hombres que eran más activos, 

porque practicaban ejercicio y corrían a diario, sorprendentemente resultaron 

ser los menos propensos a morir de algún tipo de cáncer, especialmente en lo 

que se refiere a cánceres intestinales o de pulmones.  

9. Te hace más inteligente 

Una vez más la Universidad de Illinois, la cual estuvo comparando la influencia 

que el correr ejercía el cerebro, de esta manera comparándolo con otros tipos 

de estimulaciones mentales. Sorprendentemente, descubrieron que correr era 

el mayor estimulante del cerebro, por encima de otros estímulos.  

10. Fortalece los huesos 

Ahora es la Universidad de Missouri, Según han descubierto investigadores 

que el ejercicio de alta intensidad, como correr, al parecer es de las actividades 

que refuerzan de una manera más sólida y protegen mucho mejor los huesos, 

haciéndolos más fuertes.   

 

Hay que tener muy en cuenta las enormes ventajas que para una persona 

supone correr. Los beneficios pueden destacarse principalmente como: 

cuerpos más delgados y en forma, mayor resistencia, mayor fuerza, agilidad y 

flexibilidad, entre muchos otros. Pero  estudios que han sido realizados por 

prestigiosas universidades alrededor  del mundo, han demostrado que correr 

aporta al organismo una serie de beneficios sorprendentes, que hasta ahora 

no lo asociaban con la práctica de la carrera. 
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1.5.2 SALTAR 

El salto puede ser definido como, el movimiento que realizan los seres vivos o 

algunos objetos inanimados el cual consiste en impulsarse desde una 

superficie hacia otra a través del desplazamiento en el aire.  

El salto es un movimiento muy simple y natural en los seres vivos,  también 

forma parte de muchos deportes ya que es una de las principales actividades 

físicas que existen. 

1.5.2.1 BENEFICIOS DE SALTAR 

El salto forma parte de muchos ejercicios físicos los cuales generan una gran 

cantidad de beneficios para la salud y constituyen una buena manera de 

mantenernos en forma. 

Beneficios de rebotar en un trampolín 

El rebote de trampolín es el mejor ejerció que ha sido inventado por el hombre 

ya que al realizarlo nuestro cuerpo elimina una gran cantidad de toxinas a la 

vez que se ejercita. 

 Se trata de un ejercicio que proporciona una larga lista de beneficios: 

• Activa y estimula nuestro sistema linfático. 

• Estabilizar el sistema nervioso y disminuir el estrés. 

• Reduce las grasas del cuerpo, lo que es muy beneficioso para la 

diabetes. 

• Provee capacidad aeróbica al corazón. 

• Permite aumentar la capacidad de la respiración y de la 

circulación del oxígeno. 

• Reduce el nivel de colesterol y triglicéridos. 

• Estimula el metabolismo. 

• Reduce las probabilidades de obesidad. 

• Tonifica el sistema glandular. 

• Mejora la digestión y el proceso de eliminación. 
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• Ayuda a la relajación, la digestión y a mejorar la calidad del 

sueño. 

• Hace al aumento de la densidad ósea. 

• Contribuye a evitar la artritis. 

Beneficios de saltar a la cuerda 

Hoy en día el saltar la cuerda ya no es más algo exclusivo para los atletas y 

los niños. Lo podemos realizar en casa y es un muy buen ejercicio favorable 

para nuestra salud. 

He aquí algunos de sus beneficios para el cuerpo: 

• Ayuda a perder calorías no deseadas. 

• Genera huesos más fuertes. 

• Mejorar la salud cardiovascular. 

• Mejora la agilidad, la postura, la coordinación y el equilibrio. 

• Mejora las habilidades mentales, sobre todo la capacidad de 

concentración. 

• Aumenta la capacidad de atención. 

• Desintoxica el cuerpo. 

• Tonifica los músculos y mejorar el color y la textura de la piel. 

 

1.6  FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

La actual Constitución Política, en el Art. 26 indica que : 2 “La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado…”, En su Art. 44 dice que:3 “…las niñas, niños y 

adolescentes, tendrán derecho a su desarrollo integral , entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad”,  
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En el Art. 46, manifiesta que adoptará, medidas que aseguren la 4“…atención 

a menores de 6 años, que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario en un marco de protección integral de sus derechos” 

 

 

1.7  IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LOS NIÑOS 

DE 4 A 5 AÑOS.  

 

Al realizar este tipo de actividades se pretende desarrollar las  cualidades 

motrices aportando así al desarrollo integral, (motriz, afectivo y cognoscitivo), 

adquiriendo hábitos, actitudes y habilidades y ayudar al desarrollo armónico 

de acuerdo a las necesidades en cada etapa de sus vidas. Se trata de una 

disciplina pedagógica ejecutada por  medio del juego y que se complementa 

con otras actividades físicas recreativas para el desarrollo de las habilidades 

y capacidades del individuo permitiendo el  desenvolvimiento en la vida 

cotidiana. Las actividades lúdicas y recreativas le enseñan al niño hábitos de 

higiene, conocimiento del  aspecto corporal, cuidar la naturaleza,  y conocer la 

autonomía  en sus movimientos.  

Utilizar las actividades lúdicas y recreativas, ayuda a la eficiencia de  

movimientos desde los más simples hasta los más complicados.  

Estas actividades son un adiestramiento corporal y  la educadora lo realiza en 

sus clases por medio de juego, iniciación al ritmo, técnicas de recreación. Es 

necesario que la educadora conozca y atienda las características sociales, 

biológicas, psicopedagógicas del niño para  lograr organizar y promover 

diversas actividades didácticas. 
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1.8 LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y LAS ACTIVIDADES 

RECREATIVAS. 

En la actualidad la existencia de estos centros es imperiosa debido a una serie 

de cambios que experimenta la sociedad y especialmente las familias en 

donde la pareja trabaja para surgir y la educación de sus hijos genera angustia 

e incertidumbre. Un Centro Infantil ofrece no solo el  cuidado del niño un 

ambiente social adecuado utilizando una metodología moderna con material 

didáctico, espacios adecuados; formación física, formación manual, expresión 

corporal, y estética.  

Representan un papel importante en la formación de los niños  siendo  el 

movimiento algo esencial a través del juego adquiere una formación cultural 

alcanzando el dinamismo y su adaptación social además ayuda a la 

compensación y obtenga de su cuerpo y movimiento, asegura beneficios 

inteligencia, coordinaciones y coordinaciones.  

Los Centros Infantiles promueven al desarrollo del intelecto en los niños, desde 

el momento en que adquieren otros conocimientos, mejora  destrezas 

habilidades y aprenda a resolver problemas, manejar peligros, experimentan 

el éxito y enriquece habilidades creadoras y artísticas, también aportarán al 

sentido de responsabilidad, pertenencia, su conducta con los demás, 

desarrolla su independencia, mejora su autoestima, trabaja en equipo, 

contribuye al respeto por los demás y su propiedad privada. 

 

1.8.1 OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS. 

 

• Desarrolla su motricidad.  

• Contribuye al desarrollo de  las cualidades que forman la aptitud 

física.  
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• Desarrolla el sistema cardiovascular, muscular y respiratoria) 

• Favorece a la socialización.  

• Favorecer a la estabilidad emocional.  

• Se establecen hábitos de higiene y aseo.   

 

 

1.9 EL SALTO COMO ACTIVIDAD RECREATIVA EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

 

Es una acción en la cual el niño se aleja de una superficie de apoyo. 

 

1.10 CORRER COMO ACTIVIDAD RECREATIVA EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

 

El correr permite a  los niños la participación en diferentes circunstancias ya 

sea deportivas o lúdicas. Se trata de un desplazamiento diferente a la marcha 

y  no etapas de doble apoyo pero sí una etapa de vuelo o aérea. 
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CAPITULO II 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es importante definir que la investigación constituye un proceso científico, 

planificado, y sistemático en la que se utilizan métodos y técnicas y así 

descubrir hechos nuevos. 

Toda investigación nace de un problema, por lo tanto los resultados  generarán 

un cambio por lo tanto tiene como objeto solucionar un problema. 

 

2.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Al análisis, la descripción y valoración crítica de los métodos de investigación 

se define a la Metodología. 

El significado de método es el camino adecuado para alcanzar un fin 

colocando a la hipótesis e instrumentos de trabajo investigados a prueba. 

Sin el método no podría demostrarse que un argumento es válido.  

 

2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación que se realiza en este proyecto es de acuerdo al lugar: 

de campo y bibliográfica y por la naturaleza descriptiva y explicativa. 

De campo.- La finalidad es descubrir  de qué manera o por que se 

produce un problema. 

 

Es un  proceso que, al utilizar el método científico, permite obtener 

nuevos conocimientos y así estudiar un acontecimiento y  
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diagnosticar necesidades, problemas con la finalidad de aplicar los 

conocimientos adquiridos.  

 

Bibliográfica.- Esta proporciona el conocimiento de  investigaciones 

existentes ,hipótesis, teorías, experimentos, instrumentos resultados.. 

 

Descriptiva.- Consiste en conocer las situaciones, actitudes 

costumbres, mediante la descripción de actividades, procesos, objetos, 

y personas no se trata solo de recolección de datos, sino también de la 

identificación y predicción en las relaciones que hay entre las variables. 

 

Explicativa.- Explica por qué, cuándo, cómo,  dónde sucede un 

fenómeno. 

 

 

 

2.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.3.1 MÉTODOS 

Para efecto de este proyecto se utiliza como métodos Inductivo-deductivo, 

analítico-sintético, histórico-Lógico sin embargo se realiza un preámbulo para 

conocer la clasificación de los métodos al realizar un estudio para lo cual se 

expone cada uno de ellos y la finalidad de los mismos. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
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2.3.1.1 MÉTODO TEÓRICO 

Método Inductivo – Deductivo   

Inductivo.-  Ordena lo observado, saca conclusiones de carácter 

universal a partir de los datos obtenidos.  

Al utilizar este método hay que seguir el siguiente procedimiento: 

Observación, análisis, clasificación de los hechos. 

 

Deductivo.- Afecta a  los razonamientos, no al contenido. Sus  ventajas 

son el rigor al igual que la certeza. 

Método Analítico-Sintético.-  El estudio de los hechos, parte desde la 

descomposición del fenómeno a estudiar para analizarla de manera 

individual en cada una de sus partes y luego sintetizarla es decir integrar 

las partes estudiadas. 

Método Hipotético – Deductivo.-  Este método refuta o falsea las 

hipótesis. 

Método Histórico – Lógico 

Histórico.- Mediante este método se determina que el   problema es 

nada más que un resultado que se obtiene de un proceso que origina, 

motiva a dicho acontecimiento y que cambia de acuerdo a las tendencias 

que ayudan a interpretarlo secuencialmente. Se refiere al pasado, 

presente, futuro. 

La Lógica.- Son resultados obtenidos previamente de acuerdo a  la 

historia  evolutiva de cada fenómeno estudiado es decir  la relación 

Causa – Efecto. 
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Método Sistemático – Modelación 

  Método de la Modelación.-  Opera de manera teórica o práctica.  

Método sistémico.-  Determina sus componentes y  de igual forma su 

relación los mismos que determinarán su estructura y dinámica.  

 

 

2.3.1.2 MÉTODO EMPÍRICO 

 

Observación Científica.-  Se conoce el problema, el objeto a investigar, se 

estudia su curso natural pero se lo realiza mediante el siguiente proceso: 

determinar el objeto de observación, el sujeto u observador, circunstancias o 

el ambiente que rodean la observación, medios de observación, los 

conocimientos obtenidos de la observación. 

 

Medición.- Permite obtener la información numérica de  la  cualidad del 

fenómeno sin embargo debe tenerse en cuenta el instrumento a utilizar para 

la medición, el sujeto que es quien  realiza la medición y los resultados que se 

desean alcanzar.  

 

Recolección de Información.-  Es importante seleccionar las técnicas para 

la  recolección de datos y se lo realiza a través de un instrumento que es 

cualquier recurso que utiliza el investigador para obtener información. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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2.3.2 TÉCNICA E INSTRUMENTOS  

Para el desarrollo del presente estudio se selecciona como técnicas para la 

recolección de datos a la encuesta, la entrevista, y la observación. 

La recolección de datos es la estructura del proceso de Investigación utilizando 

técnicas y cada una de ellas un instrumento. 

 

Técnica             Instrumentos  

Encuesta                                              Cuestionario 

Entrevista                                             Guía de Entrevistas 

Observación                                          Ficha de Observación 

 

 

La Encuesta 

Esta técnica se la realiza con el fin de codificar y tabular la información y  se 

ejecuta mediante 15 preguntas procedimiento desarrollado de manera 

personal. 

 

La Entrevista 

Es indispensable realizar la entrevista ya que permite obtener información de 

difícil acceso. 

 

La Observación. 

En esta técnica se recolectan datos, de manera sistemática a través de los 

sentidos  

 

 



 

31 
 

El Cuestionario 

El objetivo principal en el uso de este instrumento es la información que se va 

a obtener acerca de  la necesidad de introducir un cronograma de actividades 

recreativas para la institución educativa Ángela Aspiazu de Chembergs. 

Guía de Entrevista  

Al realizar una guía de entrevista contribuye a recolectar información que se 

utilizarán al analizar los  procesos e identificar información y así elaborar 

planes de mejoramiento y procesos para el análisis de problemas. 

 

Ficha de Observación 

Son instrumentos  donde se registra la descripción detallada de lugares, 

personas etc. Que forman parte de la investigación. 

 

2.3.3 POBLACIÓN  Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los niños de 4 a 5 años del presente año también será objeto de estudio las 

actividades recreativas para el desarrollo de las habilidad básica saltar y correr 

establecidas para el presente año en la escuela Ángela Aspiazu de Chambers” 

 
 

Población y Muestra: 

 

ESTRATOS CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

PROFESORES 10 FUENTE DE INFORMACIÓN 

NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 20 POBLACIÓN 

NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 20 MUESTRA 
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2.4 IMPACTOS DEL PROYECTO 

Impacto social  

Este proyecto tiene un impacto positivo en la sociedad. En el área de 

educación física se plantea el desarrollo de las habilidades básicas que están 

ligadas a las actividades correr y saltar. En el ámbito social ayuda a desarrollar 

una personalidad integral, de manera que puedan adquirir los índices de salud 

general para su edad.  

Este proyecto tiene un impacto positivo  porque atiende a las necesidades de 

una sociedad que se encuentra en formación dicha sociedad corresponde a 

los niños, por medio de las actividades recreativas para el desarrollo de las 

habilidades básicas tales como Saltar y Correr determinarán el desarrollo físico 

y mental, fortaleciendo la salud y mejorando las aptitudes de los niños. Mejora 

la calidad de vida y contribuye al buen vivir de la población. 

 

Impacto científico 

 

Los resultados de este trabajo investigativo ofrecerán oportunidades para 

crear materiales didácticos para el aprendizaje y refuerzo de las actividades 

básicas “correr y saltar” en los niños de 4-5 años que presenten falencias en 

estas habilidades. Los profesores de educación física, podrán tener a su 

disposición  un plan de estudio que no solo oriente su proceder pedagógico, 

sino que al mismo tiempo les permita profundizar en sus conocimientos 

teóricos sobre el tema.  
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2.5 Recursos  

Recursos humanos: corresponde a los docentes y directivos de la institución  

Ángela Aspiazu de Chambers que permitió el estudio para la elaboración de 

una guía de enseñanza sobre las actividades recreativas para el desarrollo de 

las  habilidades básicas correr y saltar en los niños de 4-5 años. 

 

Recursos humanos:  

Niños, profesor, tutor. 

Recursos materiales:  

Ulas, bolos de plásticos, barras de plásticos, cuerda de salto, colchonetas, 

implementos de obstáculos. 
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2.6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

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

1.4 Proceso de recopilación de información.

2.1 Diseño del plan de actividades recreativas.

3.2 Informe de evaluación.

3.3 Resultados finales.

2.2 Selección de los recursos humanos para el 

despliegue de la guía de juegos didácticos.

2.3 Despliegue del proyecto

Fase III: EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA GUÍA

Proyecto de sistemas de actividades físicas recreativas para el desarrollo de las habilidades básicas saltar y correr en los niños de 4-5 años en 

la escuela Angela Aspiazu de Chembers.

Fase I: DIAGNÓSTICO

1.1 Identificación de la pertinencia del problema

Agosto

3.1 Control de avances del despliegue del proyecto

1.2 Taller de sociabilización del proyecto

1.3 Taller de capacitación.

1.5 Diagnóstico de las destrezas para las 

potencialidades y capacidades para la práctica de los 

actividades recreativas.  

Fase II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL  PROCESO

Julio

c./

sem

Actividades del proyecto por etapas

Marzo Abril Mayo Junio
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2.7 ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO REALIZADO A LOS NIÑOS DE 4-5 

AÑOS EN LA ESCUELA ANGELA ASPIAZU DE CHAMBERS” POR 

MEDIO DE UNA GUIA DE OBSERVACIÓN. 

 

 

 

GUIA DE OBSERVACION             Actividades de correr            Actividades de saltar

N°. NOMINA Bien Regular Mal Bien Regular Mal

1 ASPIAZU MORALES NESTOR ALESSANDRO x x

2 BARRERA CARRILLO JOSÉ DANIEL x x

3 BANCHÓN QUIMÍS ANTHONY CHRISTIAN x x

4 CÁCERES PAYNE ALEJANDRO x x

5 CARRILLO DUMES MATHIAS ISAAC x x

6 CHIQUITO PAREDES SERGIO LEONARDO x x

7 FABARA CÓRDOVA MATHIAS PAUL x x

8 GORDILLO NARANJO LUCAS MATHIAS x x

9 LEON CASTELLANO JEAN PIERRER x x

10 LIMONES COELLO MATEO JEREMÍAS x x

11 PACHECO TOAPANTA MATIAS RENATO x x

12 RECALDE CEDEÑO PEDRO PABLO x x

13 RODRIGUEZ REYES JOHAN ALEJANDRO x x

14 SAINT ALBIN LOPEZ NICOLAS FABRICIO x x

15 SARES REYES MARTIN SEBASTIÁN x x

16 VALDIVIEZO SÁNCHEZ MIGUEL ADRIAN x x

17 VELASTEGUÍ VERGARA OLIVER EMMANUEL x x

18 VERA SAQUIPAY JOSUE ABRAHAM x x

19 YEPEZ HERRERA JOSÉ STEVEN x x

20 ZAMBRANO ORTIZ ISRAEL  ENMANUEL x x
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2.7.1 ANÁLISIS DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

“CORRER” 

Tabla 1: 

Descripción Niños Porcentaje 

Bien  3 15% 

Regular 4 20% 

Mal 13 65% 

Total:  20 100% 
Fuente: Guía de observación realizada a los niños. 
Autor: Carmen María Bermeo Saltos. 
Grafico 1:  

Análisis del gráfico 1:  

En el presente grafico que estamos analizando las habilidades de los niños de 

la escuela Ángela Aspiazu de Chambers” donde por medio de una guía de 

observación se pudo determinar el nivel de desempeño de los niños en la 

actividad “correr”, en la cual el 15% es el porcentaje de los niños que realizaron 

“bien” esta actividad. El 20% nos indica el desenvolvimiento “regular” en la 

actividad, y por último el 65% representa 13 niños que salieron “mal” al 

momento de realizar la actividad de correr.  

Bien
15%

Mal
65%

Regular
20%

ACTIVIDAD "CORRER"
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2.7.2 ANÁLISIS DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

“SALTAR” 

Tabla 2: 

Descripción Niños Porcentaje 

Bien  2 10% 

Regular 4 20% 

Mal 14 70% 
Total:  20 100% 

Fuente: Guía de observación realizada a los niños. 

Autor: Carmen María Bermeo Saltos. 

Grafico 2: 

 

 

Análisis del gráfico 2: 

En el presente grafico que estamos analizando las habilidades de los niños de 

la escuela angela aspiazu de chambers” donde por medio de una guía de 

observación se pudo determinar el nivel de desempeño de los niños en la 

actividad “saltar”, por lo cual pudimos determinar que solo el 10% de los niños 

pudo realizar “bien” el ejercicio, otro 20% obtuvo un desempeño “regular” en 

esta actividad y el 70% sobrante se destacó por ser el grupo que tuvo un “mal” 

desenvolvimiento en la actividad “saltar”. 

10%

20%

70%

ACTIVIDAD "SALTAR"

Bien

Regular

Mal
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2.8 ENTREVISTA A 10 PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA DE 

DISTINTAS INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS. 

Objetivo: Coleccionar información sobre el trabajo de los profesores de 

educación física dirigido a los niños de 4-5 años. 

1.- ¿Conoce usted sobre la importancia del refuerzo de las actividades 

físicas-recreativas “correr y saltar” en los niños de 4-5 años? 

Tabla 3: 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

SI CONOCE 9 90% 

NO CONOCE 1 10% 
Fuente: Guía de observación realizada a los niños. 

Autor: Carmen María Bermeo Saltos. 

Grafico 3: 

 

Análisis del gráfico 3: 

El 90% representa los 9 profesores de educación física que tienen muy en 

clara la importancia de las actividades correr y saltar en los niños de 4-5 años, 

por otro lado solo un 10% que representa un profesor no tiene en claro la 

importancia de estas actividades.  

90%

10%

CONOCIMIENTO SOBRE IMPORTANCIA DE 
ACTIVIDADES "CORRER Y SALTAR" 

SI CONOCE NO CONOCE



 

39 
 

2.- ¿Realiza refuerzos de las actividades “correr y saltar” en caso de mal 

desempeño por parte de los niños en las mismas? 

Tabla 4: 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

SI  2 20% 

NO  8 80% 
Fuente: Guía de observación realizada a los niños. 

Autor: Carmen María Bermeo Saltos. 

Grafico 4: 

 

 

 

Análisis del gráfico 4: 

El 20% de los profesores encuestados nos indica que SI realizan  refuerzos de 

las actividades “correr y saltar” en caso de mal rendimiento de los niños, por 

el contrario el 80% de los profesores encuestados no realizaban refuerzos de 

dichas actividades. 

 

 

SI
20%

NO
80%

REALIZA REFUERZOS DE LAS ACTIVIDADES 
"CORRER Y SALTAR"



 

40 
 

3.- Conociendo las importancias de las actividades “correr y saltar”. 

¿Realizaría  los refuerzos necesarios de dichas actividades en cuyo caso 

que los niños  presenten falencias en sus habilidades? 

Tabla 5: 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

SI  10 100% 

NO  0 0% 
Fuente: Guía de observación realizada a los niños. 

Autor: Carmen María Bermeo Saltos. 

Grafico 5: 

 

 

 

 

Análisis del gráfico 5: 

En esta pregunta todos los profesores de educación física (100%) se 

mostraron conformes al afirmar que “si” realizarían los refuerzos de las 

actividades “correr y saltar” conociendo las importancias de las mismas. 

100%

0%

REFUERZOS DE LAS ACTIVIDADES "CORRER Y 
SALTAR"

SI NO
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4.- ¿Considera usted necesario orientaciones, manual o plan de 

actividades  de cómo trabajar en el desarrollo de las habilidades básicas: 

Saltar y Correr en los niños de 4-5 años? 

Tabla 6: 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

SI  10 100% 

NO  0 0% 
Fuente: Guía de observación realizada a los niños. 

Autor: Carmen María Bermeo Saltos. 
 

Grafico 6: 

 

 

 

Análisis del gráfico 6: 

El 100% nos indica que todos los profesores encuestados se mostraron 

conformes y dieron una respuesta afirmativa considerando necesaria la 

creación de un plan de actividades detalladas para el refuerzo de las 

habilidades “correr y saltar” de los niños de 4-5 años. 

NO
0%

SI
100%

.
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

3.1TITULO DE LA PROPUESTA 

Sistemas de actividades recreativas para el desarrollo de las habilidades 

básicas: Saltar y Correr en los niños de 4-5 años. 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

El problema para los niños de cuatro a cinco años en la escuela Ángela 

Aspiazu de Chambers es la falta de las actividades físicas correctas para el 

desarrollo de la motricidad gruesa.  Los niños deben de ir adquiriendo un 

desarrollo en sus habilidades motrices ya que a partir de eso, ellos definen sus 

cualidades mentales y emocionales. 

Por medio de estos juegos didácticos se podrá desarrollar las habilidades 

motrices, es necesario para la evolución intelectual y el estatus emocional del 

niño, motivo por el cual es necesario implementar un plan que aporte de una 

manera dinámica y agradable a los estudiantes.  

La propuesta proviene de un resultado obtenido en el diagnóstico durante el 

proceso de investigación,  donde se observó a los niños presentan muchas 

falencias a la hora de realizar carreras y saltos.  
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3.3 OBJETIVOS.  

OBJETIVO GENERAL. 

Influir en el desarrollo de las habilidades motrices básicas: correr y saltar en 

los niños de 4 - 5 años en la escuela Angela Aspiazu de Chambers con 

actividades recreativas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Realizar actividades donde este relacionadas con el ABC del atletismo 

elevando muslos, talones, tijeras, saltos alternos y salto indio. 

 Lograr que los niños recorran obstáculos combinando los movimientos 

o habilidades de la carrera y el salto. 

  Repetir las actividades con variantes sin cambiar el objetivo teniendo 

en cuenta que el niño demuestre niveles de avances.  

 

3.4 PLAN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS. 

Actividad # 1 

Nombre: Carreras lentas. 

Objetivo: Correr suave en línea recta una distancia comprendida entre 10 

hasta 20 metros haciendo énfasis en la correcta ejecución de la frecuencia, 

longitud de pasos. 

Desarrollo: En parejas los niños inician a correr con la señal del profesora la 

misma observará los errores más comunes que puedan cometer durante la 

carrera, que mantenga el apoyo correcto de los pies, ondulación de los brazos 
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y posición del cuerpo, así como la flexión de las rodillas y la vista,   para esto 

se  debe indicarle que se necesita correr sin hacer ruido, además intentar en 

lo más posible  de que el niño mantenga una postura correcta, se debe mejorar 

el ritmo a través de las palmadas.  

Materiales: Conos, Señales, Silbatos. 

 

Actividad # 2 

Nombre: El corre camino. 

Objetivo: Realizar carreras rápidas en línea recta, a una distancias de 10 

hasta 20 metros con diferentes tipos de arrancadas o gestos orientados por la 

profesora cumpliendo con la voz de mando. 

Desarrollo: Se organizan en cuartetos y con la voz de mando para ejecutar lo 

que diga la profesora, los niños salen corriendo hasta la señal, cambia las 

orientaciones o órdenes a realizar, es decir, acostado y moviendo las manos 

a la señal correr hasta la meta o llegada, así cambia las formas de salida.  

Materiales: Silbatos, conos, señales. 

 

Actividad # 3 

Nombre: Salta, Salta sin parar como la ranita-saltarina. 

Objetivo: Mejorar la sincronización y coordinación entre brazos, piernas y la 

posición del tronco o centro de gravedad. 
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Desarrollo: En este juego el niño tendrá que realizar los saltos sobre la parte 

anterior de los pies, con semiflexión de las piernas, se realiza de forma 

sucesiva aumentado dos o tres saltos continuos; para esto las profesoras 

pueden utilizar periódicos, aros, trazar, líneas en el piso y otros medios. 

 

Materiales: Cuerdas, aros, silbato.  

 

 

Actividad # 4 

Nombre: El canguro. 

Objetivo: Mejorar la coordinación y el equilibrio a través de saltos con una 

pierna. Saltar con una pierna avanzando al frente. 

Desarrollo: Esta actividad consiste en que los participantes efectuaran el salto 

con un pie sobre una línea marcada en el piso, u otros objetos, pueden ejecutar 

de dos o tres saltos en parejas colocando  una mano sobre el hombro del 

compañero y deben alternar en el trabajo de pies en los saltos, se realizaran 

de 4 a 6 veces. 

Materiales: silbato, aros.  
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Actividad # 5 

Nombre: Ladrón y policía. 

Objetivo: (Calentar) no ser pillado por el que liga, velocidad y agilidad. 

Descripción: Este juego consistirá en un pilla-pilla normal, pero en este caso 

por el suelo habrá dispersos por todo el campo, también habrá  una serie de 

aros en los cuales  si una persona se localiza dentro no podrá ser atrapado. 

Según el juego avance se irán removiendo varios aros para de esta forma darle 

mayor dificultad al juego. 

Materiales: Aros, silbato. 

 

Actividad # 6 

Nombre: Contra reloj.  

Objetivos: Transportar a todos tus compañeros en el menor tiempo posible, 

Trabajar en equipo y velocidad. 

Descripción: Comenzaremos realizando unos equipos que comenzaran 

desde un punto y deberán de llegar a otro punto con todos sus componentes, 

el primer equipo en llevar los componentes completos de un punto a otro será 

el ganador. Para transportar los componentes tendrán que usar el aro de forma 

que en el interior del aro se metan todas las personas posibles y que todas 

dentro del aro comiencen a correr al punto que hay que llegar, y  en este punto 

es necesario que se queden todos los participantes menos un miembro y este 

sin salirse del aro tendrá que volver  por el resto de compañeros. 

Materiales: Aros, silbato. 
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Actividad # 7 

Nombre: El túnel.  

Objetivos: Llegar a la meta antes que los demás equipos, Trabajar en equipo, 

agilidad y velocidad. 

Descripción: En este juego dividiremos la clase en dos grupos, formaran una 

fila paralela entre los dos grupos. Los participantes de la fila tendrán un aro 

cada uno excepto  el último de la fila, en el momento de estar todos colocados 

deberán de colocar el aro en el suelo sosteniéndolo para que el primero de 

cada fila pase por dentro de este. Para que el primero integrante pueda pasar 

por dentro del aro de su compañero tendrá que lanzar rodando el aro al último 

compañero que no posee uno y este solo podrá entrar en el aro cuando el 

compañero haya cogido el aro. 

Materiales: Aros, silbato. 

Actividad # 8  

Nombre: El vigilante. 

Objetivo: Estar dentro de un aro, y que no te quiten el aro, Velocidad y 

Agilidad. 

Descripción: Toda la clase se formara realizando un circulo, ya formado el 

circulo todos los niños deben tirar el aro a suelo y se meten dentro, luego 

tendrán que efectuar cambios entre compañeros que no se encuentren estén 

juntos, durante los intercambios abra un integrante que atrapa el cual será el 

vigilante, cuya labor será que si ve un aro libre se meterá y el otro integrante 

se quedara sin aro y tomara el papel de vigilante. 

Materiales: Aros, silbato. 
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Actividad # 9  

Nombre: Tingo tango. 

Objetivos: Hacerlo más rápido que el otro equipo, Juego en equipo. Agilidad 

y velocidad. 

Descripción: La clase será dividida en dos grupos. En cada uno de los grupos 

colocaremos tres aros en fila y los integrantes se colocaran alrededor de los 

aros formando un semicírculo y en el otro extremo se colocara un participante. 

Los jugadores que están colocados en el  semicírculo pasaran la pelota al otro 

extremo de los aros y tendrán que pasar por los aros ida y vuelta. 

Materiales: Aros, pelotas, silbato. 

 

Actividad #10 

Nombre: El saltarín. 

Objetivo: Realizar bien el ejercicio, y hacerlo coordinado. 

Descripción: los niños se colocaran uno alado de otro teniendo un metro 

como distancia entre ellos, luego comenzaran a calentar saltando en su puesto 

con un pie y con los dos juntos y  a la orden del pito tendrán que saltar lo más 

alto que puedan, saltar abriendo y cerrando las piernas, y girando en el mismo 

lugar.  

Materiales: Silbato, conos. 
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Actividad # 11 

Nombre: Saltando por el camino. 

Objetivo: Hacerlo más rápido que el otro equipo, Juego en equipo. Agilidad y 

velocidad. 

Descripción: Formar dos equipos con la misma cantidad de niños y tendrán 

que formarse uno detrás de otro en su respectivo equipo, luego el profesor 

procederá a formar un camino con conos. Cada equipo saltará con los dos pies 

separándolos a los bordes del camino y luego con los dos pies en el centro.  

Materiales: Silbato, conos. 

 

 

Actividad # 12 

Nombre: Ranita saltarina. 

Objetivo: Realizar bien el trabajo, hacerlo rápido y conseguir un aro. 

Descripción: Se colocaran por el piso un aro menos que la cantidad de 

estudiantes y a la distancia de 7 metros estarán los niños en la línea de salida, 

para al momento de escuchar el pito comiencen a hacer sapitos con dirección 

a los aros para entrar en ellos, el niño que quede afuera será eliminado y así 

sucesivamente. 

Materiales: Aros, conos, silbato. 
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Actividad # 13 

Nombre: Congelado.   

Objetivo: Aguantar hasta el final, correr rápido y evadir. 

Descripción: Los integrantes serán divididos en dos equipos, uno será el que 

persiga al otro, el juego consistirá en que el equipo que esta huyendo no se 

deje tocar por los contrarios ya que si los tocan en cualquier parte del cuerpo 

estos tendrán que quedarse sin moverse como si estuviesen congelados 

esperando que uno de sus compañeros le pase por en medio de las piernas 

ya que es la única forma de volver al juego, si todos los integrantes del equipo 

de huida es congelado perderán el juego pero si resisten hasta el final de los 

5 minutos que dura el juego ellos serán los ganadores. 

Materiales: Silbato, conos. 

 

 

Actividad # 14 

Nombre: Piso de lava.  

Objetivo: No tocar el piso, saltar con precisión, realizar un buen trabajo. 

Descripción: Se colocara por el piso un camino de aros forrados de papel, 

por el cual los integrantes tendrán que ir uno detrás de otro saltando de aro en 

aro simulando que el piso esta hecho de lava. Tendrán que cruzar de un 

extremo a otro del camino sin pisar fuera de los aros. 

Materiales: Silbato, aros, papel periódico. 

 



 

51 
 

 

Actividad # 15 

Nombre: Flash. 

Objetivo: Terminar en el menor tiempo, trabajo en equipo, coordinación. 

Descripción: El juego consistirá en una carrera de relevos, en donde se 

formara un grupo de 5 niños que se formaran para una carrera en la cual a la 

mitad del camino estar otro grupo de 5 niños esperando a su compañero para 

relevarlo en la carrera y continuar hasta la meta. 

Materiales: Silbato, conos. 

 

 

Actividad # 16 

Nombre: salta conejito. 

Objetivo: Saltar coordinadamente, realizar un buen trabajo. 

Descripción: Se formara un camino por el piso de cuadros hechos con soga, 

los cuales se encontraran entre si separados a diferentes distancias 

aumentando y disminuyendo la dificultad del juego. 

Materiales: Silbato, soga, conos. 

 

 

 

 



 

52 
 

Actividad # 17 

Nombre: El gusanito.  

Objetivo: Trabajo en equipo, coordinación, buen trabajo. 

Descripción: Se formaran dos equipos, cada integrante se cogerá de la 

cintura de su compañero en su respectivo equipo, al momento de la señal del 

profesor comenzaran a moverse en conjunto sin soltarse hacia delante 

recorriendo hacia un cono un poco distante en el cual lo rodearan para dar 

vuelta y volver al punto de inicio. 

Materiales: Silbato, conos. 
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CONCLUSIÓN 

Las habilidades básicas saltar y correr son de extrema importancia para el 

desarrollo de las destrezas motoras en los niños por ello se recomienda: 

 

 La fundamentación de los elementos teóricos permitió estudiar cómo 

ha sido abordado el tema. Se valoraron criterios de varios autores 

coincidiendo en la metodología del trabajo de las capacidades básicas 

coordinativas de los niños. 

 

 El diagnóstico inicial permitió destacar que existe dificultades al 

desarrollo de la habilidad básica saltar y correr en los niños de 4-5 años 

en la Escuela Angela Aspiazu de Chambers, lo que nos llevó a la 

elaboración de una propuesta de actividades recreativas que resuelvan 

problemática existente. 

 
 

 Con la aplicación de la propuesta las habilidades de saltar y correr 

mejoraran a los niños sus condiciones para nuevos y complejos 

movimientos físicos. 
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RECOMENDACIÓN 

 

Después de plantear la propuesta y arribar a las conclusiones anteriormente 

expuestas se recomienda:  

 

 Proponer la extensión de esta investigación en otros grados y cursos 

de la misma institución con características de carácter parecido y que 

presenten dificultades en las habilidades básicas. 

 

 Que se continúe profundizando en el tema con un mayor rigor 

científico por medio de nuevos egresados o en estudios futuros. 
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ANEXO 1 

Figura 1.- Actividad de salto con ula. 

Fuente: Escuela Angela Aspiazu de Chambers. 

Figura 2.- Actividad de salto con ula. 

Fuente: Escuela Angela Aspiazu de Chambers. 
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ANEXO 2 

Figura 3.- Actividad de salto con conos y soga. 

Fuente: Escuela Angela Aspiazu de Chambers. 

 

Figura 4.- Actividad de salto con conos y soga. 

Fuente: Escuela Angela Aspiazu de Chambers. 
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ANEXO 3 

Figura 5.- Actividad de correr con conos. 

Fuente: Escuela Angela Aspiazu de Chambers. 

 

Figura 6.- Actividad de correr con conos. 

Fuente: Escuela Angela Aspiazu de Chambers. 


