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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata sobre la incidencia que tienen las 
habilidades motrices básicas en los niños y su desarrollo actitudinal y motriz, 
la importancia que se debe brindar al trabajo motor en ellos ya que es muy 
transcendental que el niño sienta un adecuado desarrollo de sus habilidades 
y mediante las mismas poder tener una buena relación en el ambiente en 
que se desarrolla, en este caso a los estudiantes del primer año de 
educación básica de la unidad Educativa Julio Verne de la Ciudad de Quito 
durante el periodo  2014 2015 se aplicó test específicos para poder 
determinar el desarrollo de las habilidades motoras que mediante la 
investigación bibliográfica se determinó que son cuatro caminar, correr, saltar 
y lanzar además se aplicó la encuesta a los docentes que tiene relación 
directa con los estudiantes de los primeros años de educación básica de la 
institución que son la base de esta investigación, es importante mencionar 
que cada uno de estos instrumentos de recolección de datos fueron 
revisados, analizados y calificados por profesionales en el ámbito de la 
educación física, deportes, recreación y psicología deportiva. Con el trabajo 
realizado  el propósito fundamental es determinar la incidencia de las 
habilidades motrices sobre el desarrollo actitudinal y motriz. Además dar a 
conocer los beneficios obtenidos con el trabajo de las habilidades, promover 
y promocionar, dar a conocer el beneficio en los estudiantes la mejora de su 
desarrollo corporal y también el dominio de su propio cuerpo. Buscando 
alcanzar los objetivos que se ha plantearon al iniciar el trabajo investigativo, 
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el mismo que consta de diferentes actividades que son de mucha ayuda y 
son muy interesantes para salir de la cotidianidad, actividades nuevas, 
novedosas y sobre todo divertidas para todos aquellos que quieran formar 
parte de este gran proyecto que como profesores de Educación Física 
conocen  que es de gran importancia tratar este tema. 

DESCRIPTORES: PSICOLOGÍA DEPORTIVA, EDUCACIÓN FÍSICA,  
DESARROLLO MOTRIZ, UNIDAD EDUCATIVA JULIO VERNE, QUITO, 
FAMILIA, SOCIEDAD. 
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ABSTRACT 

This research aims towards defining the positive impact of developing basic 
motor skills in the children, and the benefits of engaging them in activities that 
may contribute to enhance their personal growth and expansion.     Relevant 
importance is given to tasks that build up motor skills, given that it is crucial 
for children to feel that their skills are progressing properly.   Through these 
skills, it is possible for these students to achieve a good relationship with their 
environment.   

Specific tests were given to the population involved in this research in order 
to determine the child‟s motor skills development, taking into consideration 
that, according to bibliographic research, the four major gross motor skills are:  
walking, running, jumping and throwing.     Also, a survey was conducted on 
the teachers directly related to students coursing the First Year of Basic 
Education at Unidad Educativa Julio Verne.  It is important to mention that all 
sources of data collection were revised, analyzed and validated by 
experienced professionals in the disciplines of physical education, sports, 
recreation and sports psychology.   

Furthermore, it is significantly relevant to inform of the benefits of giving early 
stimulation to children in order to increase their motor skills development, and 
the fact that this practice will contribute to improve their physical growth and 
control of their bodies.   

Different new and interesting activities are proposed in order to break the 
routine and make children develop their motor skills in a fun and entertaining 
way.   Eventually, this project attempts to share these new and innovating 
tasks with those teachers who are engaged in developing such important 
skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según lo que se ha investigado referente al tema, se puede decir que 

las habilidades motrices básicas son una fuente de aporte que son de mucha 

importancia en el desarrollo y crecimiento del niño como persona, como ser 

que se pueda adaptar fácilmente en la sociedad.  

Hoy en día la estimulación temprana en niños y niñas es de gran 

fortaleza ya que desde muy pequeños se les enseña independencia 

personal, a controlar de forma personal los movimiento que realiza con su 

cuerpo a realizar movimientos sobre el espacio que lo rodea. 

Son tan importantes las habilidades motrices básicas puesto que con 

el desarrollo de las mismas el niño puede desenvolverse de mejor manera 

tanto en el ámbito familiar, social y escolar, el poder caminar, correr, saltar, 

lanzar y receptar algún objeto, es fundamental para la vida el poder 

desarrollarlas y poder dominarlas puesto que en un futuro servirán para 

realizar actividades relacionadas con su diario vivir, el caminar por la calle, 

jugar con sus amigos, en la familia, en la escuela y en la ejecución de 

cualquier actividad de tipo deportiva. 

El presente trabajo está conformado de cuatro capítulos, en el capítulo 

I se podrá encontrar el problema que nos llevó a promover esta 

investigación, en el capítulo II se localiza las bases teóricas del tema, los 

antecedentes de la investigación, el sustento de nuestro trabajo, en el 

capítulo III se analiza la metodología que se utilizó al momento de realizar la 

investigación y por último en el capítulo IV se detallan todos los recursos que 

se utilizó todo aquello que nos fue útil en la investigación y los anexos del 

mismo. Con los objetivos planteados se buscara detectar, informar, y 

contribuir con el desarrollo y crecimiento de la Unidad Educativa Julio Verne 

de la ciudad de Quito, lugar en el cual se aplicó.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El ser humano por naturaleza realiza movimiento como caminar, 

saltar, correr, lanzar,  agarrar, subir, recoger; todos ellos son habituales en la 

vida cotidiana y muy necesarios, aunque son tan sencillos a simple vista 

requieren de un aprendizaje y es fundamental para la vida el desarrollarlas, 

dominarlas y de esta forma llegar a un movimiento global en los niños, que 

en un futuro les servirá para la práctica de algún deporte o simplemente para 

desenvolverse de buena forma en la sociedad. A esto se llama 

HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS al poder caminar, al correr sin 

dificultad, lanzar y la  recepción de un objeto y por medio de la investigación 

se pretende informar acerca de la importancia de tener y poder compartir 

ideas de lo necesario del desarrollo de las habilidades en estudiantes a 

edades tempranas. 

Estudiar el aprendizaje motor establece un espacio de comprensión 

básica para el profesor de Educación Física, Deportes y Recreación, 

buscando el desarrollo en los educandos. El adelanto motor es el conjunto de 

cambios trascendentales que se da en cada individuo en su etapa de vida y 

se produce a través de tres ciclos: crecimiento, maduración y aprendizaje.  

Uno de los puntos de más importancia que los profesionales en el 

campo de la educación física deben enfocar es en el desarrollo de estas 

habilidades, sin desmerecer la importancia a los demás procesos que 
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intervienen en esta etapa de evolución, la importancia del análisis del 

aprendizaje motor es innegable, si se sabe cómo se aprende se podrá 

enseñar de una manera muy efectiva. 

La puesta en práctica en las clases de educación del movimiento 

además de requerir un proceso de adaptación difiere drásticamente en los 

fines que se propone;  la tarea de los docentes del área de Cultura Física 

apunta a la formación de seres humanos sanos y plenos en el desarrollo de 

su personalidad. 

De este modo lo que se pretende es ver al movimiento como  un 

medio muy importante en el desarrollo de las habilidades motrices básicas en 

los seres humanos el mismo puede ser aplicable a nivel masivo en la 

sociedad. Se debe saber y tener muy en cuenta que en la educación 

psicomotora el movimiento es más un soporte que permite al niño adquirir 

unos conceptos, unas percepciones y unas sensaciones permitiéndole 

conocer su cuerpo en primer lugar, a partir de ahí el mundo que lo rodea, la 

relación dentro de la familia, la sociedad y dentro de la institución educativa. 

Mediante el desarrollo adecuado de las habilidades motrices básicas 

en edades tempranas se podrá intervenir en la formación actitudinal y motriz 

del niño, puesto que es muy necesario para el infante poder y haber 

desarrollado de manera correcta estas habilidades ayudándolo a 

relacionarse de mejor manera en el ámbito familiar, social e institucional. 

Mediante el trabajo que se realice con las habilidades motrices 

básicas se puede intervenir en el crecimiento de niños capaces de valerse 

por sí mismo en el mundo circundante.  

En el proceso del desarrollo motor de los seres humanos es una 

educación del niño en su globalidad, ello porque actúa sobre todas sus 

manifestaciones del comportamiento; intelectual, afectivo, social, motor y 

perceptivo motor. Constituye una disciplina de trabajo no solo educativo sino 
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que también reeducativo, basada en el movimiento y en la vivencia del propio 

cuerpo y su globalidad. 

La educación basada en la actividad corporal, en el desarrollo motor, 

en el progreso de habilidades motrices básicas que favorece al avance 

armónico de los aspectos fundamentales de la personalidad del niño; 

motores, cognitivos, afectivos, sociales, perceptivo-motores y sensorio 

motores. 

Los objetivos fundamentales en esta etapa son a los que el docente 

de Cultura Física  debe dar cumplimiento mediante la utilización de los 

juegos a través del movimiento. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden las habilidades motrices básicas en el desarrollo 

actitudinal y motriz de los estudiantes del primer año de educación básica 

de la Unidad Educativa Julio Verne de la ciudad de Quito periodo 2014-

2015? 

 

INTERROGANTES 

 

¿Qué habilidades motrices básicas predominan en el primer año de 

educación básica?     

 

¿Qué  nivel de desarrollo tienen las habilidades motrices básicas en los 

estudiantes del primer año de educación básica de la Unidad Educativa 

Julio Verne periodo 2014-2015? 

 

¿Cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo actitudinal y 

motriz en los alumnos del primer año de educación básica? 



5 
 

 OBJETIVOS: 

General 

Determinar cómo afectan las habilidades motrices básicas en el desarrollo 

actitudinal y motriz en estudiantes del primer año de educación básica de la 

Unidad Educativa Julio Verne de la ciudad de Quito periodo 2014-2015. 

 

Específicos 

 Conocer las habilidades motrices básicas predominantes en los 

alumnos del primer año de educación básica. 

 

 Evaluar el nivel desarrollado de  las habilidades motrices básicas en 

los estudiantes del primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa Julio Verne periodo 2014-2015. 

 

 Identificar los factores que intervienen en el desarrollo actitudinal y 

motriz en los alumnos del primer año de educación básica. 

 

JUSTIFICACIÓN  

La investigación realizada sobre el desarrollo de las habilidades 

motrices es fundamental, se analizó mucho la temática acerca de la estrecha 

relación que tienen las habilidades motrices con el desarrollo actitudinal y 

motriz del niño, es tan importante saber y conocer este proceso ya que 

mediante el mismo se puede avanzar de manera positiva en la etapa 

evolutiva del niño, en el primer año de educación básica es primordial el 

trabajo correcto de estas habilidades ya que por medio de estas se podrá 

llegar a un desarrollo actitudinal y motiz del niño como persona, como ser 

humano que posteriormente pueda desenvolverse sin ningún problema en el 
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ámbito familiar, social y también en el ámbito escolar, por lo tanto este 

trabajo investigativo contribuye con el desarrollo de las mismas en los niños, 

el cual es de gran importancia. 

Se puede encontrar diferentes problemas al hablar del desarrollo de 

las habilidades motrices básicas en los niños, los profesionales de educación 

física saben y conocen el grado de importancia que tiene el progreso 

adecuado de las mismas en edades tempranas, conocer el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las habilidades motrices es esencial, puesto que 

al saber el proceso de enseñanza se logrará un adelanto positivo. 

Se debe tener muy en cuenta que el niño avanza en su etapa 

evolutiva por lo que es necesario y muy importante intervenir de manera 

correcta en el proceso evolutivo del niño, en esta edad el niño es inquieto, 

camina, salta, realiza movimientos que le ayudan a conseguir el dominio 

motor, por tal motivo es importante el análisis de esta etapa ya que de esto 

depende que el niño alcance el dominio del propio cuerpo. 

Se planteó el tema muy claramente a los directivos del plantel y 

padres de familia, que conozcan lo que se realizó y de esta manera terminar 

una investigación por una parte y por medio del trabajo colaborar en las 

relaciones interpersonales con resultados claros, precisos que permitan el 

crecimiento personal de toda la comunidad educativa. 

Tanto la familia como la institución educativa deben responsabilizarse 

del aprendizaje básico, siendo un complemento de estimulación psicomotriz 

de los niños incentivándolos a realizar actividades que favorezcan este 

desarrollo motor con el fin de que puedan valerse por sí mismos en 

diferentes espacios.  

La factibilidad es muy importante ya que la institución cuenta con 

docentes que manejan muy bien a sus  alumnos, se preocupan  de sus 

capacidades y necesidades como también de su desarrollo, por lo que el 

camino a seguir está muy bien guiado y se los podrá tener como un buen 
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punto de apoyo y de partida dentro de la institución con el proceso 

investigativo. 

Delimitación del problema 

Objeto del estudio: Habilidades motrices básicas y el desarrollo actitudinal y 

motriz del niño.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Según (Alvarez, 2014) en su investigación sostiene que:  

Carmona July y Dugarte Rosa (2001), Reportan la influencia e importancia 

de la educación Física y el factor educativo en el desarrollo motriz del niño 

en el nivel inicial. La importancia de la Educación Física en esta etapa del 

desarrollo, radica según los autores en que en esta edad se producen las 

mejores adquisiciones y habilidades psicomotrices y se operan 

importantes adelantos educativos en cuanto a la estructuración corporal, 

se duplican las fuerzas físicas, se hace más precisa la coordinación 

motora y las capacidades motrices son reforzadas por el aumento de la 

resistencia y velocidad en el movimiento. Rojas y Molina (1996), en su 

investigación documental relacionada con el juego y el desarrollo 

socioemocional, llegaron a la conclusión que el área socioemocional es 

importante para la evolución de otras áreas como la del lenguaje, la 

cognitiva, la psicomotora, además, afirman que el juego es uno de los 

mejores instrumentos pedagógicos del cual dispone el docente de inicial 

para observar y evaluar el desarrollo psicoevolutivo de sus alumnos. 
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(Alberto López Martínez, 2012.) Mediante su investigación sostiene que: 

El desarrollo motor del niño entre los 5 y 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 función 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. 

Dentro del ámbito del desarrollo motor, la educación infantil, como 

señalan García y Berruezo (1999, p. 56), se propone facilitar y afianzar 

los logros que posibilitan la maduración referente al control del cuerpo, 

desde el mantenimiento de la postura y los movimientos amplios y 

locomotrices hasta los movimientos precisos que permiten diversas 

modificaciones de acción, y al mismo tiempo favorecer el proceso de 

representación del cuerpo y de las coordenadas espacio-temporales en 

los que se desarrolla la acción. 

Boulch (1981), Vayer (1973), Da Fonseca (1984, 1988 y 1996), Cratty 

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

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

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

conformando la personalidad y los modos de conducta. Ahora bien, 

estos mismos estudios ponen de manifiesto que la conducta humana 
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está constituida por una serie de ámbitos o dominios, ninguno de los 

cuales puede contemplarse sin la interacción con los otros: 

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

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

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

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

convirtiendo en adulto de su sociedad. 

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

del pensamiento y el lenguaje. 

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

concienciación y control. 

(Renzi, 10 de noviembre de 2009) En su revista iberoamericana de 

educación sostiene que: 

La Educación Física es una disciplina pedagógica que busca intervenir 

intencional y sistemáticamente en la formación integral de los alumnos, 

a través de su incidencia específica en la constitución y desarrollo de su 

corporeidad y su motricidad, adecuando sus intervenciones a los 

diversos contextos socioculturales. 

Más allá de su denominación, es preciso abandonar la mirada 

positivista que aún limita a esta disciplina a una educación de lo físico, 

del organismo biológico o del comportamiento motor. En cambio, el 

sujeto pedagógico de la Educación Física es el ser humano en su 

unidad y globalidad, y su singularidad radica en que se lleva a cabo 

mediante la corporeidad y la motricidad del mismo. 

Pensar en la corporeidad como una de las dimensiones humanas sobre 

las que intenta incidir la Educación Física, no implica, únicamente, un 

cambio de término para designar al „cuerpo‟, sino la adhesión a una 

concepción filosófica y antropológica distinta a la dualista, basada en un 
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“paradigma emergente de la totalidad humana (pensamiento, 

sentimiento, sociedad, naturaleza, movimiento” (Rey y Trigo, 2001).  

La corporeidad es “la condición de presencia, participación y 

significación del Hombre en el Mundo” (Sergio, Manuel; 1996) ya que el 

ser humano es y se vive sólo a través de su corporeidad. Reconocer a 

la corporeidad “como un factor esencial de la realidad social humana” 

(Benjumea Pérez, 2004) implica aceptar que el hombre no se agota en 

su ser corporal, lo excede o lo supera, vive, conoce y se experimenta a 

sí mismo como cuerpo vivido y en situación, de modo tal que puede 

disponer de su corporeidad (Gruppe, 1976:42) La persona se manifiesta 

a través y con su corporeidad, pero esas manifestaciones -emociones, 

sentimientos, pensamientos- son parte de sí mismo. “La corporeidad de 

la existencia humana implica hacer, saber, pensar, sentir, comunicar y 

querer. 

"(Rey y Trigo, 2001) Hacer uso del vocablo motricidad, también implica 

un cambio de concepción filosófica y antropológica, no sólo el 

reemplazo del término movimiento por otro más actualizado. Mientras 

que, en coherencia con el paradigma cartesiano, el movimiento es 

definido como “el componente externo, ambiental, de la actividad 

humana, el cual se expresa en los cambios de posición del cuerpo 

humano o de sus partes, y en la interacción de las fuerzas mecánicas 

del organismo y el medio ambiente” 

(Castro Carvajal, Julia; 2004) La motricidad es la dimensión que 

contribuye a la constitución del hombre como humano, en tanto le 

permite la manifestación de su condición como ser práxico, a través de 

la cuál puede dar cuenta de su intencionalidad. La motricidad, como 

vivencia de la acción, conecta al ser consigo mismo, con su ser 

corporeidad y con los otros. La motricidad es intencionalidad operante y 

es la evidencia de la interacción entre las diferentes dimensiones 
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humanas (sensación, emoción, percepción, conocimiento, deseo, habla, 

acción, otras). 

Según Castro Carvajal y Manuel Sergio, toda persona tiene el potencial 

y la posibilidad para sentir su propia acción de manera consciente, y de 

orientar su intención a partir de una atención activa, convirtiendo su 

corporeidad y su motricidad en acción intencionada. 

La adhesión a esta concepción de corporeidad y de motricidad 

representa un desafío importante para la educación, pues implica la 

superación de ideas y prácticas racionalistas, mecanicistas y 

utilitaristas, sustentadas y orientadas hacia un cuerpo objeto, cuerpo 

instrumento y hacia una representación de sujeto fragmentado, y en su 

lugar, acceder a un planteo pedagógico que permita integrar de modo 

holístico todas las dimensiones del hombre. (RENZI, 2009) 

 

(Porras, 2009) En su investigación sostiene que; 

 

La Educación Física se considera como área obligatoria según 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para la educación 

básica. Se ha constituido como disciplina fundamental para la 

educación y formación integral del ser humano, especialmente si es 

implementada en edad temprana, por cuanto posibilita en el niño 

desarrollar destrezas motoras, cognitivas y afectivas esenciales para su 

diario vivir y como proceso para su proyecto de vida. 

A través de la Educación Física, el niño expresa su espontaneidad, 

fomenta su creatividad y sobretodo permite conocer, respetar y 

valorarse a sí mismo y a los demás. Por ello, es indispensable la 

variedad y vivencia de las diferentes actividades en el juego, lúdica, 

recreación y deporte para implementarlas continuamente, sea en clase 

o mediante proyectos lúdico-pedagógicos. 
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Por lo general, las instituciones educativas desconocen la importancia 

que la Educación Física representa para la básica primaria, porque ella, 

como otras disciplinas del conocimiento, a través del movimiento, 

contribuyen también con el proceso de formación integral del ser 

humano para beneficio personal, social y conservación de su propia 

cultura. Si la Educación Física se estructura como proceso pedagógico 

y permanente se pueden cimentar bases sólidas que le permitirán la 

integración y socialización que garanticen continuidad para el desarrollo 

y especialización deportiva en su vida futura. 

 A través de la clase de Educación Física los niños aprenden, ejecutan 

y crean nuevas formas de movimiento con la ayuda de diferentes 

formas jugadas, lúdicas, recreativas y deportivas. En estas clases el 

niño puede desenvolverse, ser creativo y mostrar su espontaneidad 

como un ser que quiere descubrir muchas alternativas que pueden ser 

aplicables en un futuro en su vida social y que no lo pueden lograr 

fácilmente en otras asignaturas del conocimiento. 

Para hablar de una educación integral, en la que ningún aspecto del ser 

humano quede librado al azar, debemos considerar (y esto no es 

ninguna novedad) el cuerpo y la mente conformando una unidad, por lo 

que la educación física no debe ubicarse dentro del escalafón 

programático como la hermana menor de las disciplinas intelectuales, 

sino en un nivel de paridad, ya que una contribuirá con la otra para el 

desarrollo de logros cada vez más complejos. Vayamos a un ejemplo 

absolutamente cotidiano y de fácil observación. Basta señalar los 

avances que se advierten en la motricidad de los niños de tres años 

cuando trabajamos con ellos el espacio desde lo corporal y lo cognitivo, 

utilizando simultáneamente el trazo sobre la hoja de papel y el trabajo 

en el patio con gis, los niños van reconociendo, indicando, señalando, 

marcando, observando límites (adentro y afuera, arriba y abajo.), 

etcétera. 
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Seguramente, casi ninguno de nuestros futuros alumnos va a ser un 

deportista con un fichaje millonario, ni el deporte será su media de vida. 

Pero una actividad física adecuada posibilitará desarrollar plenamente 

su actividad cotidiana, sin sufrir dolores de espalda mientras trabaja en 

la oficina, o un incesante cosquilleo en las piernas por problemas de 

circulación, o unas varices por estar mucho tiempo de pies. 

Un tiempo adecuado de actividad física correcta, complementa de la 

mejor forma posible el desarrollo integral de las personas, tanto de la 

perspectiva mental como corporal, debiendo adecuar los minutos de 

estudio, con los que son necesarios para el juego o el deporte. 

La inclusión de la Educación Física como un espacio respetado y 

asistido por la comunidad educativa necesita su acompañamiento. 

¿Cómo y qué deberíamos hacer? Advertir su importancia, sus 

competencias y, al mismo tiempo, preparando el terreno para que la 

huella que deje en los niños sea perdurable y socialmente significativa. 

Es decir, si queremos que los niños y las familias le den importancia al 

área se debe comenzar por darle, los docentes, la misma jerarquía que 

los demás subsectores. 

En definitiva la importancia de la enseñanza de la Educación Física 

contribuye en la formación integral de los estudiantes. Al respecto, 

aseguran: "Es la base para que el niño despierte su motricidad e 

inteligencia en la adquisición de experiencias para el desarrollo del 

conocimiento"; "con la educación física se logra mejorar las relaciones 

interpersonales y de grupo"; "porque es fundamental el ejercicio físico 

bien orientado que ayude a alcanzar un desarrollo armonioso, a mejorar 

la postura, el caminar, etc."; "mejora a través de las actividades físicas, 

la capacidad motora básica para el desarrollo de procesos de 

crecimiento físicos-conocimientos, personalidad e interacciones 

sociales". 
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BASES TEÒRICAS 

Revisado los documentos y escritos de investigaciones ligadas al 

desarrollo de este trabajo que dará sustento al marco teórico se presenta a 

continuación diferentes concepciones sobre las habilidades motrices básicas 

y el desarrollo actitudinal y motriz del niño. 

 

El Desarrollo Infantil Integral 

Según (Social, 2013) determina al desarrollo infantil integral como: 

Es el resultado de un proceso educativo de calidad que propicia de 

manera equitativa e integrada el alcance de niveles de desarrollo en 

diferentes ámbitos: vinculación emocional y social, exploración del 

cuerpo y motricidad, manifestación del lenguaje verbal y no verbal, 

descubrimiento del medio natural y cultural. En las niñas y niños 

menores a tres años de edad. El Desarrollo Infantil Integral es posible 

gracias a la participación responsable y coordinada de la familia, y la 

corresponsabilidad de la comunidad y las diferentes entidades del 

Estado. 

Entendido así el Desarrollo Infantil, cualquier modelo de atención, 

debe ir más allá del reconocimiento y atención de las necesidades 

básicas de salud, nutrición y protección. Debe considerar y responder 

de manera primordial a las características y necesidades de esta etapa 

de la vida de los infantes, en cuanto a su desarrollo sensorial motor, 

cognitivo, afectivo-emocional y social. 

Por  lo que el desarrollo actitudinal y motriz se comprende que es un 

proceso que se va dando desde los inicios de la vida de una persona, desde 

el hogar hasta en los centros de educación que le permiten al niño formarse 

como persona. 

 

Vínculo afectivo, una necesidad primordial 

Según (Social, 2013) determina al vínculo afectivo como: 
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Para algunos investigadores de la psicología infantil, los primeros 

años de vida representan un período especialmente sensible para la 

constitución emocional y la salud mental del ser humano. 

Investigaciones realizadas en varios lugares del mundo muestran la 

universalidad de la necesidad del vínculo afectivo en las personas. En 

la infancia temprana son fundamentales los primeros vínculos afectivos 

que el infante establece con sus cuidadores primarios, al punto que 

estos vínculos son una influencia determinante en las futuras relaciones 

que la persona construye con amigos, compañeros de trabajo o pareja 

amorosa.  

Por lo tanto la afectividad que se crea entre el niño y sus primeras 

relaciones con las personas de su entorno es muy importante puesto que 

esto le ayudara a crear buenas relaciones en el ambiento social, familiar y 

escolar. 

 

 El desarrollo integral del niño 

Es de gran importancia desde los niveles iniciales trabajar contenidos 

que al niño le permita desarrollar habilidades propias permitiéndole alcanzar 

un grado de madurez y de esta forma insertarse en la sociedad, además es 

prescindible que los profesores pongan mucha atención en esta labor 

teniendo conocimiento de la importancia del desarrollo del niño en todas sus 

facetas.  

 

Según (RENZI, 2009) determina al desarrollo integral del niño como: 

Uno de los propósitos que se le atribuyen al Sistema Educativo es 

el de posibilitar la formación integral y permanente de los seres 

humanos para que se realicen como personas en la totalidad de sus 

dimensiones incluidas su corporeidad y su motricidad, acorde con sus 

capacidades y posibilidades. 
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Para que ese propósito sea posible, es imprescindible que, desde la 

educación inicial, se enseñen contenidos educativos que propicien el 

desarrollo integral de los niños. Es entonces cuando la inclusión de la 

Educación Física como disciplina pedagógica se vuelve indispensable 

entre los saberes socialmente significativos y relevantes que los niños 

tienen que aprender desde la primera infancia. 

Por su parte, para acompañar el logro de ese propósito. Los 

docentes necesitan reactualizar y revisar sus vivencias y experiencias 

anteriores referidas a la Educación Física, para sensibilizarse y 

revalorizar un buen comienzo en la vida. 

 

Disfrutar de salud, nutrición,  y educación, así como de un buen 

cuidado y afecto por parte de los padres y  madres en las etapas 

tempranas previene el riesgo de que se produzcan retrasos en el 

desarrollo que  pueden ser irreversibles. Es por eso, que la Convención 

sobre los Derechos del Niño señala en su art. 6 que los Estados Partes 

garantizarán en la máxima medida posible la  supervivencia y desarrollo 

del niño.  

Asegurar el mejor comienzo posible en la vida para niños y niñas 

proporciona las bases para asegurar la vigencia de todos los demás 

derechos. 

Por muchos años el desarrollo temprano de los niños y niñas 

estaba solamente en manos de los padres y la familia extendida. Sin 

embargo, actualmente la pobreza, enfermedades, mala nutrición, falta 

de registro de nacimiento, violencia, falta de servicios de calidad,  

rompimiento de las estructuras familiares  tradicionales entre otros, 

obstaculiza, la posibilidad de que los padres puedan proveer el cuidado, 

afecto y atención necesaria para que los niños desarrollen todas sus 

potencialidades.  
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Es necesario que las políticas y los programas diseñados  para 

niños y niñas en la primera infancia, tengan un enfoque integral, es 

decir, que incluya todas las áreas de crecimiento: perceptivo, lingüístico, 

físico, mental,  emocional y social. Es un enfoque que busca asegurar 

que cada niño y niña  sea saludable, que esté bien nutrido,  y que viva 

en un medio ambiente limpio y saneado. 

Para poder asegurar el desarrollo integral infantil, es fundamental el 

registro de nacimiento,  derecho que abre las puertas a otros derechos. 

Si los niños no tienen un nombre, una nacionalidad y una identidad,  NO 

EXISTEN legalmente, no cuentan en los procesos de planificación, y no 

tienen  acceso a los servicios de salud, educación, protección y  

participación. 

Las estrategias para el desarrollo integral infantil, deben incluir el 

trabajo con  padres, madres,  miembros de la comunidad,  instituciones 

gubernamentales que proveen servicios, de salud, educación, registro 

de nacimiento, y a organizaciones no gubernamentales, que proveen 

servicios y atención a niños y niñas entre 0 y 5 años. 

 

Según (UNICEF, 2004) determina al desarrollo integral del niño como: 

La oficina de UNICEF-Santo Domingo ha venido apoyando al país 

en diversos procesos encaminados a fortalecer y mejorar la gestión 

relacionada con el desarrollo integral en la primera infancia.  Se ha 

apoyado la realización de la investigación “Prácticas de Crianza y 

Desarrollo Integral en Niños y Niñas de 0 -5 años de edad en la 

República Dominicana.  Explorando el perfil de riesgo desde la 

perspectiva de derechos y ciclo de vida”.  

Los resultados de esta investigación indican  que para elevar la 

oportunidad de que los niños y las niñas menores de 5 años tengan un 

desarrollo integral infantil adecuado, es necesario: contar con un 

entorno familiar apropiado, es decir,  que los niños y niñas vivan con 
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ambos padres, que éstos tengan un nivel de educación superior a 

escuela primaria, que tengan trabajo remunerado y, que en la familia no 

haya práctica de maltrato. Pero también es necesario que los niños y 

niñas vivan en un entorno apto, una población con servicios de salud, 

educación, y posibilidades de participación en experiencias 

organizativas locales. 

Por lo que se debe tener presente estas premisas importantes en el 

desarrollo integral del niño, la familia, la escuela, la sociedad que gracias a la 

investigación de la UNICEF en Santo Domingo podemos comprobar que son 

importantes dentro de este desarrollo. 

 

(Innatia - Salud, 2014) Determina al desarrollo integral del niño como: 

El desarrollo infantil va a tener una serie de pautas que podrían 

denominarse generales, para una cultura y momento socio histórico 

dado. Según la sociedad en la cual se sitúa un niño y su familia, habrá 

cierto desarrollo esperado para un niño de determinada edad. 

También se dispone de varias teorías que intentan explicar el 

desarrollo infantil pero básicamente se puede hablar de una teoría que 

aborda el desarrollo afectivo como puede ser el psicoanálisis y otra 

teoría que aborda el desarrollo y crecimiento infantil desde una 

perspectiva cognitiva como por ejemplo, la teoría de Jean Piaget. Por 

supuesto que el aspecto biológico es básico y muy importante dentro 

del cual juega mucho el componente genético. 

Lo cierto es que tanto en una como en otra teoría se pautan una 

serie de estadios o fases por las que el niño va atravesando. En una se 

establecen criterios afectivos o emocionales y en la otra se establecen 

criterios cognitivos. 

Al poner un ejemplo para detallar lo que sería una etapa del 

desarrollo infantil desde el punto de vista afectivo y por otro desde lo 

cognitivo: 
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Fases del desarrollo afectivo: Complejo de Edipo, desde los 3 a los 

5 años aproximadamente. 

Otro ejemplo: la latencia, una etapa que va desde los 8-9 a los 11 

años. 

Las fases del desarrollo cognitivo aluden por ejemplo a mayores 

niveles de desarrollo progresivo de la inteligencia; por ejemplo, mayores 

niveles de abstracción y de desarrollo lógico matemático. 

Es de destacar que ambos tipos de desarrollo en el niño son partes 

indisociables de un mismo proceso, que repercuten entre sí y que se 

separan solamente para fines descriptivos. 

No se puede hablar de uniformidad ni evolución lineal en el 

desarrollo infantil sino que se plantean crisis, puntos de inflexión que 

van pautando el desarrollo y el crecimiento. Además no es un desarrollo 

unidireccional ya que puede haber retrocesos o regresiones. 

 
(Hidalgo D. C.) Determina que:  

El desarrollo integral de la niñez se refiere al proceso complejo en el 

que interactúan aspectos biológicos, afectivos, cognitivos, ambientales, 

socioeconómicos y culturales, mediante el cual el individuo adquiere 

una creciente capacidad para moverse, pensar, coordinar, sentir e 

interactuar con los otros y el medio que lo rodea. En síntesis, es aquello 

que le permite incorporarse en forma activa y transformadora a la 

sociedad en la que vive. El modelo de desarrollo integral vincula los 

modelos actuales de enfoque de riesgo y enfermedad con estrategias 

para la promoción de la salud y el desarrollo. Es esencial adoptar un 

enfoque interdisciplinario. 

Este modelo incluye una estrategia con múltiples puntos de entrada. 

Estos pueden ser el nivel individual, familiar y/o comunitario. (OPS, 



21 
 

Salud de la niñez, 2000). El desarrollo integral de la niñez puede ser 

analizado desde una doble perspectiva, individual y colectiva. 

En el primer caso se destaca que la posibilidad de crecer, madurar 

y desarrollarse representa un derecho fundamental de cada individuo. 

Precisamente es este derecho humano el que sustenta las acciones del 

cuidado y protección de la niñez que realizan los distintos sectores y 

actores sociales. 

Desde el punto de vista colectivo, la relación existente entre el 

desarrollo de la niñez y el desarrollo de la sociedad es indiscutible. Esta 

afirmación, obviamente, no se limita sólo al terreno económico, donde 

numerosas evidencias han demostrado de qué manera la promoción del 

desarrollo temprano de la niñez constituye un elemento clave en la 

formación del capital humano indispensable para lograr incrementar la 

productividad y el nivel de ingreso de toda sociedad (Carnage 

Corporation, 1994; Van Der Gaag). Por el contrario, el mayor énfasis 

está puesto en destacar el hecho de que los niños son los receptores y 

transmisores de valores y principios esenciales que rigen a toda 

sociedad; en tal sentido, asegurar que ellos crezcan y se desarrollen en 

ámbitos donde predominen valores como la justicia, la equidad, la 

solidaridad, el respeto, la participación, la tolerancia, la ciudadanía, será 

la mayor garantía de sabernos transitando el camino que conduce a 

una sociedad mejor. 

El desarrollo integral está determinado por la interacción de factores 

genéticos y una variada gama de factores ambientales cuya 

identificación es esencial para el diseño y la ejecución de estrategias y 

acciones específicas. De modo esquemático podemos señalar que para 

crecer y desarrollarse adecuadamente los niños requieren: 

Afecto: el vínculo afectivo que se establece entre el niño y sus 

padres/cuidadores es uno de los aspectos más trascendentales en la 
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vida de todo individuo. La intensidad, estabilidad, continuidad y calidad 

de afecto que ellos reciban en esta etapa se verá reflejada en la 

seguridad y capacidad que tendrán para transitar el proceso de 

exploración e investigación de nuevos ambientes, situaciones y 

relaciones a lo largo de toda su vida. 

Cuidado: se refiere a la alimentación, la higiene, la prevención y el 

tratamiento de daños a la salud, así como un ambiente seguro, sin los 

cuales los niños no se desarrollarán adecuadamente. 

Protección: se refiere a la prioridad asignada por el colectivo social 

al cuidado de la niñez. Una familia tendrá dificultades para asegurar lo 

necesario para la crianza de sus hijos sin una sociedad justa y solidaria, 

que vele por el bienestar de todos sus integrantes y que coloque a la 

niñez en el centro de su preocupación. 

Por lo que es muy importante tener en cuenta estos tres factores que 

acompañan el desarrollo del niño en su formación familiar y escolar además 

serán de mucha ayuda en el proceso investigativo de este trabajo. 

La  autonomía 

Haciendo énfasis en el desarrollo del niño nos damos cuenta que la 

autonomía en el niño es de gran importancia pues le permite crear una 

distancia entre la personas que más él puede amar y su independencia, las 

diferentes etapas que el niño cruza son trascendentales para llegar a una 

formación de carácter positivo. 

 

Según (EZEIZA, 2009) determina a la autonomía como: 

La autonomía no es algo que no tiene ninguna relación con el resto 

de dimensiones que forman la personalidad del niño, no es algo aparte; 

precisamente, el niño todo lo vive de forma global, y, por supuesto, así 

se desarrollan, en globalidad.  
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Según el psicólogo suizo Piaget, hay que diferenciar dos etapas o 

momentos en el desarrollo del niño: la etapa sensomotora y la 

preoperatoria. 

En la primera etapa, en la sensomotora (0-2 años), el niño/a 

aprende mediante ensayo y error. Aunque el niño/a aprenda, tiene que 

explorar su entorno, observar, tocar, sentir los objetos que ahí 

encuentra. 

En la etapa preoperatoria (2-6 años), en cambio, el niño/a tiende al 

simbolismo. En este segundo momento o etapa de desarrollo, 

desarrollará principalmente aspectos como el lenguaje, el pensamiento 

intuitivo, la autoestima, la sociabilidad. Así mismo, las realidades y 

vivencias del niño/a suelen ser bastante egocentristas. Por tanto, y 

dicho lo anterior, ¿qué lugar ocupa la autonomía en el desarrollo del 

niño/a? 

La autonomía es un proceso que se produce en el desarrollo 

personal del niño/a: ser capaz de poner distancia o independencia 

emocional respecto a las personas que más ama. Pero no es sólo eso, 

la autonomía también está estrechamente relacionada con la seguridad 

que tiene uno consigo mismo, con la aceptación de las normas, con la 

capacidad de superar la frustración y con saber aceptar 

responsabilidades. 

En esa vía de desarrollo, como hemos citado al principio, el niño/a 

vive más de una etapa. Sin embargo, eso no significa que todos los 

niños/as pasen por dichas etapas del mismo modo y al mismo tiempo. A 

pesar de que el entorno donde vive el niño influye en él, también tiene 

una importante incidencia la educación que sus padres le dan. 

Por tanto, reconozcamos alto y claramente: en lo que respecta al 

desarrollo de la autonomía del niño/a, las familias son las impulsoras 

principales. 
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0-1 AÑOS 

 Cuando el niño/a puede mantener su cabeza. 

 Cuando el niño/a se mantiene el/ella sentado/a solo/a. 

 Cuando el niño/a empieza a desplazarse, bien a cuatro piernas, bien 

poniendo el trasero en el suelo. Ese será, probablemente, en cuanto a 

la autonomía, el descubrimiento más duro que hace el niño/a: porque 

puede explorar por sí mismo su entorno, porque puede tocar y sentir 

entre sus manos lo que ve en su entorno. 

 

1-2 AÑOS 

 Cuando empieza a andar. 

 Cuando es capaz de comer, merendar, cenar solo. 

 Cuando empieza a ponerse una u otra ropa sólo sin ayuda. 

 Cuando puede expresar la necesidad de ir al baño. 

 

 

2-3 AÑOS 

 Cuando de día es capaz de controlar el esfínter, cuando se le quitan los 

pañales, cuando puede orinar y hacer caca en el baño… 

 Cuando se le quita el biberón y el niño/as es capaz de beber del vaso. 

 Cuando al niño/a se le quita el chupete que tanto quiere y le calma en 

los malos momentos. 

 Cuando es capaz de ponerse y quitarse ropa cómoda. 

 Cuando se da cuenta de los peligros de su entorno. 

 Cuando es capaz de comer y beber sentado como es debido a las 

horas de comida. 

 Cuando él/ella sólo/a se limpia sus manos y su cara. 

 

3-4 AÑOS 

 Cuando es capaz de evitar los peligros. 
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 Cuando es capaz de atarse los botones y ponerse-quitarse los zapatos. 

 Cuando puede limpiarse los dientes él/ella sólo/a dándole instrucciones. 

 

4-5 AÑOS 

 Cuando puede vestirse y desvestirse él/ella sólo/a 

 Cuando en casa puede recoger a la hora de las comidas su plato, su 

cuchara y su tenedor. 

 Cuando asimila la costumbre de limpiarse los dientes, la cara, las 

manos. 

 Cuando puede sonarse la nariz. 

 Cuando puede lavarse y bañarse sólo/a. 

 A la noche puede despertarse para ir al baño. 

 Cuando puede peinarse sólo/a. 

 

Características evolutivas 

Dentro del desarrollo integral del niño es muy importante tomar en 

cuenta las características evolutivas durante los 5 años pues es 

trascendental, debido a estas características el niño adquiere una 

independencia que le ayuda a mejorar su relación en todos los ámbitos que 

él se desarrolla. 

 

Perfil del niño de 5 años. 

Según (Szechet, 2010)determina al perfil del niño de 5 años como: 

 Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos. 

 Tiene un mayor equilibrio. 

 Salta sin problemas y brinca. 

 Se para en un pie, salta y puede mantenerse varios segundos en puntas de 

pie. 

 Puede realizar pruebas físicas o danzas. 

 Maneja el cepillo de dientes y el peine. 

 Se higieniza y va al baño solo. 
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 Maneja el lápiz con seguridad y precisión. 

 Maneja la articulación de la muñeca. 

 Lleva mejor el compás de la música. 

 Distingue izquierda y derecha en sí mismo. 

 Puede saltar de una mesa al suelo. 

 

Características adaptativas: 

 Ordena los juguetes en forma prolija. 

 Dibuja la figura humana diferenciando todas las partes, desde la cabeza a los 

pies. 

 En sus juegos, le gusta terminar lo que empieza. 

 Puede contar inteligentemente hasta 10 objetos. 

 El sentido del tiempo y la dirección se hayan más desarrollados. 

 Sigue la trama de un cuento. 

 Puede repetir con precisión una larga sucesión de hechos. 

 Toleran mejor las actividades tranquilas. 

 Puede empezar un juego un día y seguirlo otro; o sea tiene más apreciación 

del hoy y del ayer. 

 Elige antes lo que va a dibujar. 

 Se torna menos inclinado a las fantasías. 

 Los deseos de los compañeros comienzan a ser tenidos en consideración. 

 

Lenguaje: 

 Tiene que hablar bien. 

 Tiene entre 2200 y 2500 palabras. 

 Sus respuestas son ajustadas a lo que se le pregunta. 

 Pregunta para informarse porque realmente quiere saber. 

 Es capaz de preguntar el significado de una palabra. 

 El lenguaje está completo de forma y estructura. 

 Llama a todos por su nombre. 
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 Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados. 

 

Conducta personal - social: 

 Es independiente, ya no esta tan pendiente de que este la mamá al lado. 

 Se puede confiar en él. 

 Le agrada colaborar en las cosas de la casa. 

 Se le puede encomendar una tarea y él la va a realizar. 

 Cuida a los más pequeños, es protector. 

 Sabe su nombre completo. 

 Muestra rasgos y actitudes emocionales. 

 No conoce emociones complejas ya que su organización es simple. 

 Tiene cierta capacidad para la amistad. 

 Juega en grupos y ya no tanto solo. 

 Tiene más interés por los lápices y por las tijeras. 

 Prefiere el juego asociativo. 

 Le gusta disfrazarse y luego mostrarle a los otros. 

 Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos. 

 Posee un sentido elemental de vergüenza y la deshonra. 

 Se diferencian los juegos de varones y de nenas. 

 

Desarrollo cognitivo 

Esta etapa dentro el proceso de formación integral y además en su 

desarrollo es muy importante ya que aumenta su capacidad de conocer las 

cosas, diferenciar momentos, recordar su fecha de cumpleaños colocar en 

orden varias cosas, puede llegar a recordar hechos que sucedió en el 

transcurso de su tan corta edad.  

 

Según ( Mi Corazón de Tiza | Educación inicial y preescolar, 2012) determina 

al desarrollo cognitivo como: 
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Su capacidad de atención aumenta notablemente. Puede 

permanecer hasta 45 minutos aproximadamente desarrollando una 

misma actividad. Se interesa por el origen y utilidad de las cosas que lo 

rodean. No tiene dominio claro de la concepción del tiempo, aunque 

reconoce el día y mes de su cumpleaños. Diferencia realidad de 

fantasía. 

Coloca varias cosas en orden tomando en consideración algunos 

de los siguientes criterios: tamaño, tonalidades de un color, grosor, 

peso o sonido. 

Identifica y nombra diferentes figuras geométricas (círculo, 

cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo, rombo, hexágono). Identifica los 

números del 1 al 50, aunque cuenta por lo menos hasta 20 objetos y 

nombra cuántos hay. Establece correspondencia 1 a 1, comparando el 

número y la cantidad de elementos de manera correcta. 

Responde a la pregunta "¿por qué?" con explicaciones referidas a 

las características concretas de los objetos. Discrimina semejanzas y 

diferencias entre objetos tomando como criterio detalles de los mismos. 

Interpreta relaciones causales en sencillos fenómenos naturales. 

Sigue la trama de un cuento y repite con precisión una secuencia de 

hechos. Manifiesta un recuerdo claro de hechos y lugares remotos, 

también imita espontáneamente gestos y posturas de sus compañeros. 

Al dibujar o pintar siempre la idea precede a la obra sobre el papel. 

Arma rompecabezas de 20 a 30 piezas. 

Implementa elementos de tiempo como antes, después, más tarde, 

más temprano. 
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DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

Es de vital importancia comprender el desarrollo socio afectivo puesto 

que esto le permitirá al niño alcanzar una independencia y de esta manera 

podrá insertarse al medio en el cual de desarrolla. 

 

Según ( Mi Corazón de Tiza | Educación inicial y preescolar, 2012) determina 

al desarrollo socio-afectivo como: 

El niño de 5 años es independiente, ya no necesita que un adulto 

esté a su lado. Se puede confiar en él. Le agrada colaborar con las 

tareas de la casa. Cuida a los más pequeños, es protector. Muestra 

rasgos y actitudes emocionales. Juega en grupos. Disfruta 

disfrazándose y desfilar frente a otros. Comienza a descubrir el hacer 

trampas en los juegos. Posee un sentido elemental de vergüenza y 

deshonra. Diferencia los juegos de varones y de nenas. 

Es decidido, seguro de sí mismo, independiente en sus 

necesidades personales, más reservado, demuestra intencionalidad en 

sus realizaciones. Es realista. Depende del adulto, pero también 

compite con él, buscando su error. Le agrada su supervisión y la 

solicita. Es servicial, afectuoso, comprensivo y conversador. Sus 

estados de ánimo son pasajeros y se repone rápidamente si éstos son 

negativos. Puede controlar más su llanto. 

Respeta las normas establecidas por el adulto y por el grupo, y se 

molesta muchísimo ante cualquier injusticia. Es responsable y le gusta 

cooperar, siendo capaz de cumplir con algunos encargos. Es 

perseverante, le gusta terminar lo que ha comenzado, en el mismo día, 

o en jornadas subsiguientes. Reconoce lo propio y lo ajeno, posee 

mucho amor propio y se esfuerza para superar dificultades. Sabe que 

hay limitaciones sociales, tiene noción de las reglas de lo que se puede 

y no se debe hacer. Se adapta a las obligaciones cotidianas sin 

dificultad. 
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Muestra preferencias por compañeros de su mismo sexo, y no 

comparte actividades que considera propias del sexo opuesto. 

Transita la etapa del juego socializado: comparte situaciones de 

juego y materiales, juega con grupos numerosos, le gusta participar, 

cooperar y mantener la unidad grupal. Respeta los turnos y exige que 

los demás hagan lo mismo. 

Escucha atento los relatos de sus compañeros y hace preguntas 

para conocer más detalles de lo sucedido. Se comporta correctamente 

en los espectáculos públicos. Es capaz de cuidar a diario, animales y 

plantas.  

 

PSICOMOTRICIDAD 

Es importante la psicomotricidad en el niño puesto que alcanzara un 

dominio de su cuerpo, de su mente sobre el mismo lo que le permite 

integrarse a la sociedad, en su familia, con los amigos en la escuela. 

 

Según ( Mi Corazón de Tiza | Educación inicial y preescolar, 2012) determina 

a la psicomotricidad como: 

Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos. Posee un 

mayor equilibrio. Se para en un pie, salta y puede mantenerse varios 

segundos en puntas de pie. Puede caminar, correr y galopar alternando 

el ritmo. Salta elementos a distintas alturas. Repta salvando obstáculos. 

Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le 

posibilita el manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor 

exactitud. Estas destrezas no sólo se adquieren con la maduración de 

la musculatura fina, sino también por el desarrollo de estructuras 

mentales que le permiten la integración y adecuación de los 

movimientos en el espacio y el control de la vista. 
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Maneja el lápiz con seguridad y precisión. Maneja la articulación de 

la muñeca. Distingue izquierda y derecha en sí mismo. 

Haciendo un análisis y una relación es importante mencionar los 

aportes que brindaría el medio social, la familia y por su puesto la 

relación tan estrecha que debe existir entre estos dos pilares tan 

fundamentales en el desarrollo integral del niño, la escuela y la familia, 

por tal motivo es necesario mencionar estas tres concepciones.  

 

El medio social 

 

Según (Gallardo, 2011) determina al medio social como:  

El ser humano por esencia es un ser social y cultural, desde el 

momento de nuestro nacimiento somos receptores de una gran gama 

de conocimientos, costumbres, creencias, etc., pertenecientes a nuestro 

medio social en el cual nos desarrollamos. “Este proceso se llama, de 

socialización el cual se define como un proceso de adquisición que el 

niño realiza en el medio social donde las formas de acción y la 

motricidad están implicadas utilizadas y condicionadas” (Ruiz L, 2004: 

223). Por medio de estas relaciones el niño se hará más competente 

socialmente y se desenvolverá de forma adecuada en su medio social. 

De esta misma manera la sociedad juega un rol fundamental en el 

desenvolvimiento motor del infante propiciando cambios, por medio de 

las propias experiencias que se generan a través de la relación con su 

entorno. Estas experiencias sirven como medio para que el infante 

afronte, las diversas crisis durante su crecimiento, teniendo un efecto de 

vital importancia en el desarrollo del niño tanto físico como el motor. Lo 

cual favorece el proceso de socialización, al hacerlos más competentes 

dentro de su sociedad. “Con la motricidad el niño se presenta ante el 

mundo social, se expresa, crea y rinde. El medio le ofrece 
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oportunidades diversas para el ejercicio de la motricidad” (Ruiz L, 

2004:227) 

Es así que el desarrollo del infante se considera como una relación 

entre los factores biológicos, sociales y culturales. Por medio de ello los 

individuos están continuamente aumentando sus habilidades motrices, 

con el fin de funcionar efectivamente en la sociedad. Para que esto 

pueda ocurrir Gallahue y Ozmún( 2005) dicen que el desarrollo debe 

ser planteado como una serie de tareas que deben realizarse en un 

cierto lapso de tiempo, para asegurar un progreso apropiado para el 

desarrollo del individuo, es por ello que existe momentos adecuados 

para que sucedan los aprendizajes. 

 

La familia 

 

(Gallardo, 2011) Determina a la familia como: 

En este tipo de relaciones hay que diferenciar los que tienen una 

mayor significación de la relación personal, como agente primario se 

resaltaría esencialmente la familia. Las diversas actitudes paternas 

tienen efectos importantes en la motricidad infantil, o, más en concreto, 

en el deseo de moverse por parte de los niños.  

La inquietud, la ansiedad o rigidez materna puede provocar un 

sentimiento de culpabilidad en el niño que tiene deseos de moverse y 

aquellas bloquean sus realizaciones (Ruiz L, 2004: 224). El niño con 

sus padres como se mencionó anteriormente, vive un proceso de suma 

relevancia en cuanto a su desarrollo personal. Se identifica, busca 

seguridad y a la vez independencia, halla modelos a seguir, 

oportunidades de acción, etc. Es innegable no reconocer el papel 

predominante que posee en los primeros años de vida la familia, años 

de intenso desarrollo motor, por eso pasa a convertirse en un lugar 

privilegiado para el desarrollo motor de los infantes. 
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Las relaciones familia escuela 

 

La relación entre estas dos esferas tan importantes es muy principal 

dentro del desarrollo integral del niño, pues las dos realizan un trabajo en 

conjunto debido a que el niño en su gran mayoría comparte el tiempo en la 

escuela y el objetivo primordial es la formación de seres llenos en valores 

capaces de enfrentarse a la sociedad.  

 

Según (MUÑOZ, 2009) determina la relación familia-escuela como: 

La educación es una tarea compartida entre padres y educadores 

cuyo objetivo es la formación integral del niño. La línea de acción debe 

llevarse a cabo de manera conjunta, tanto el tutor como las familias 

tienen la responsabilidad de hacer partícipes a los otros y facilitarles 

toda la información necesaria para que se sientan unidos la escuela y la 

familia y, por tanto, responsables del proceso educativo de los niños y 

niñas. 

Para llevar a cabo una educción integral del alumnado se necesita 

que existan canales e educación y la acción conjunta y coordinada de la 

familia y la escuela, solo así se producirá el desarrollo intelectual, 

emocional y social del niño y la niña en las mejores condiciones. Esta 

actuación conjunta estimulara en el niño y la niña la idea de que se 

encuentra en dos espacios diferentes pero complementarios. 

A medida que la escuela ha ido cambiando, también se ha 

modificado las formas en las que se ha vinculado con la institución 

familiar. A lo largo de la historia se han sucedidos importantes 

trasformaciones en este sentido. Así las primeras escuelas mantengan 

una estrecha unión con la comunidad. A principios del siglo XX, 

comenzaron a distanciarse; la labor pedagógica se fue especializado y 

haciendo cada vez más compleja, y los maestros enseñaban materias y 

utilizaban métodos alejados de la experiencia de los padres y madres, 
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que poco tenían que decir acerca de lo que ocurría en el interior de la 

aulas.  

Cabe destacar la necesidad educativa de fomentar la cooperación 

entre las familias y los centros escolares, resaltando los efectos 

positivos que supone tanto para los alumnos como para los padres, 

profesores, el centro escolar y a la comunidad en la que este se 

asienta. 

Somos conscientes de que los primeros años de vida, junto a otras 

instancias socializadoras, la familia es la principal. Pero si partimos de 

la idea de que el ambiente familiar y escolar son los que más influyen 

en el desarrollo del individuo y su proceso educativo, es fundamental la 

colaboración entre todos aquellos que intervienen en el desarrollo y 

formación del niño. Entre la escuela y la familia debe existir una 

estrecha comunicación para lograr una visión globalizada y completa 

del alumno, eliminando en la medida de lo posible discrepancias y 

antagonismos a favor de la unificación de criterios de actuación y apoyo  

mutuo, ya que por derecho y por deber tienen fuertes competencias 

educativas y necesariamente han de estar coordinados. Si un profesor 

quiere educar, no tiene más remedio que contar con los padres y 

colaborar con ellos, para que los esfuerzos que el realiza en las horas 

de clase tengan continuidad en el resto del día. 

 

Habilidad motriz  

 

Según (Océano, 2013) (pág. 45-46) determina a la habilidad motriz como: 

Es toda aquella acción muscular o movimiento del cuerpo requerido 

para la ejecución con éxito de un acto deseado, de manera precisa, en 

un tiempo mínimo y con el menor gasto energético. La habilidad motriz 

evoca la capacidad de relacionarse con el entorno mediante 

desplazamientos, implica un carácter de movimiento global del cuerpo. 
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La tarea motriz es una actividad auto sugerida o sugerida por otra 

persona que implica practicar una o varias habilidades y destrezas 

motrices siguiendo pautas adecuadas para realizarlas con eficacia. Se 

trata de un conjunto organizado de actividades, materiales y tiempos 

requeridos para la consecución de un objetivo en concreto y que 

necesitan la puesta en práctica de conductas motrices por parte de uno 

o más participantes. 

 

Habilidades motrices básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico Nº 1. Pirámide de las habilidades motrices básicas Imagen en: http://hmb-

pasesyrecepciones.blogspot.com/2011/01/habilidades-motrices-basicas_19.html. 
 
 
 
 
 
 

http://hmb-pasesyrecepciones.blogspot.com/2011/01/habilidades-motrices-basicas_19.html
http://hmb-pasesyrecepciones.blogspot.com/2011/01/habilidades-motrices-basicas_19.html
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Según (Icarito, 2010) determina que: 

Entendemos por habilidades motoras básicas, todas las formas de 

movimientos naturales que son necesarias  para la motricidad humana, 

que sirven de sustento  para la motricidad fina y para la adquisición de 

destrezas más complejas. 

Es necesario fomentar el desarrollo y dominio correcto de las 

habilidades básicas como: saltar, correr, caminar, ya que constituyen la 

parte esencial y básica de nuestra motricidad general, y así poder llevar 

a cabo las más específicas. Esto permitirá en el desarrollo del niño la 

adquisición  de  los objetivos de la educación física. 

 

 Clasificación 

LOCOMOTRICES NO LOCOMOTRICES PROYECCIÓN/RECEPCIÓN 

Andar 

Correr 

Saltar 

Variaciones de Salto 

Galopar 

Deslizarse 

Rodar 

Pararse 

Botar 

Caer 

Esquivar 

Balancearse 

Inclinarse 

Estirarse 

Doblarse 

Girar 

Retorcerse 

Empujar 

Levantar 

Traccionar 

Colgarse 

Equilibrarse 

Recepcionar 

Lanzar 

Golpear 

Batear 

Atrapar 

Driblar 

Rodar 

Tabla Nº 1: Cuadro de las habilidades motrices básicas 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2011/ffv473i/doc/ffv473i.pdf 

 

 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2011/ffv473i/doc/ffv473i.pdf
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En el ámbito del análisis de la motricidad se pueden considerar tres 

categorías de habilidades y destrezas básicas 

Grafico Nº 2: Categoría de las habilidades motrices. Imagen en: 

http://efpmadrelaura.blogspot.com/2011/02/habilidades-motrices-basicas.html 

 

Según (Océano, 2013) (pág.46) determina a las habilidades motrices básica 

como:  

Locomotrices: aquellas cuya característica principal es la 

locomoción (andar, correr, etc.) 

No locomotrices: aquellas cuya propiedad principal es el manejo y 

el dominio del cuerpo en el espacio, sin una locomoción verificable 

(estirarse, equilibrarse). 

De proyección y recepción: aquella que se caracterizan por la 

proyección, manipulación y la recepción de móviles y objetos (lanzar, 

golpear).  

Por lo que se describe las habilidades que son el centro y la base de 

investigación de este proyecto las cuales, desde un punto de vista empírico 

se piensa que son de mayor importancia y trascendencia en el desarrollo 

http://efpmadrelaura.blogspot.com/2011/02/habilidades-motrices-basicas.html
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integral físico en los niños, sin dejar a un lado las demás. Debido a que estas 

son las habilidades que son el centro de esta investigación. 

 

Caminar:  

(Elena Ramírez Rico, 2013) 

 

Ilustración 2. Niño 5 años (Wickstrom, 1983, pág. 47) 

Imagen1: Las fases de la caminata (EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 17, 

Nº 176,. http://www.efdeportes.com/, 2013) 

 

Según (Rodriguez, 2011) determina el caminar como: 

Esta habilidad motriz va de la deambulación a una búsqueda 

constante de equilibrio y estabilidad. La falta de coordinación y soltura 

hace que estos movimientos sean temblorosos, rígidos y agitados. 

Según Ruiz (2004) esta inestabilidad provoca en el niño mayor flexión 

de cadera y rodillas, base más amplia y apertura de brazos, esto se 

debe a que su centro de gravedad está situado en una posición más 

alta, teniendo poco peso corporal y un déficit de una buena 

coordinación. A medida que el niño práctica esta actividad es capaz de 

desplazarse de manera libre y autónoma por la superficie. 

 

(Gallardo, 2011) Determina que: 
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Hacia el tercer año la marcha adquiere cierto automatismo, que 

requiere poca atención visual por parte del niño, a pesar de la 

desigualdad que pueda aparecer en las superficies, manteniendo 

uniformidad en cuanto a la longitud de la zancada, la altura y el ritmo de 

paso (Ruiz L, 2004: 160) 

La mencionada habilidad al ir pasando el tiempo va destacando la 

necesidad de una mayor fuerza y un mayor desarrollo de los 

mecanismos sensorio motores que permiten un mejor equilibrio y una 

mayor coordinación. Con el tiempo, los niños van adoptando una 

marcha armónica con una mayor coordinación. 

Características del andar maduro (Ruiz L, 2004, 160), resumiendo 

los estudios de Williams (1983) 

1. tronco erecto, pero no tenso 

2. brazos con un balanceo libre en plano sagital 

3. brazos en oposición a las piernas 

4. movimiento rítmico en las zancadas 

5. transferencia fluidas del peso de talón a la punta 

6. los pies siguen una línea en la dirección de la marcha. 

 

Según (Dra. Marco Sanz, pág. 3) Los cuatro periodos en que se divide el 

ciclo de marcha son, por tanto: 

 

1. Primer periodo de doble apoyo: Que comienza cuando el pie 

tomado como referencia toma contacto con el suelo por el talón, 

frenando la aceleración del cuerpo hacia delante y culmina con el 

despegue del miembro contra lateral. 

2. Primer apoyo unipodal o periodo portante: En el cual el peso 

del cuerpo recae en la extremidad tomada como referencia, mientras el 

miembro contra lateral está oscilando. 
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3. Segundo doble apoyo: El pie considerado se apoya solo por el 

ante pié en el suelo y está en situación posterior acelerando el cuerpo 

hacia delante, es el miembro propulsor o miembro activo dinámico. 

4. Segundo apoyo unipodal o periodo oscilante: El pie que en el 

tiempo anterior solo se apoyaba por el ante pié en el suelo, ha 

despegado e inicia su periodo oscilante. 

 

Correr: 

(Elena Ramírez Rico, 2013) 
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n 2: Fases de la carrera (EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 17, Nº 176,. 

http://www.efdeportes.com/, 2013) 

 
Según (Gallardo, 2011) determina a la carrera como: 
 

Es una de las habilidades fundamentales ya que permite a los 

individuos una participación en variadas circunstancias tanto 

relacionadas con el deporte  como con lo lúdico. La estructura es similar 

al movimiento anterior de caminar, porque también existe la 

transferencia de peso de ambos pies, lo que varía notoriamente entre 

estas es la fase aérea o de vuelo, ya que en el caminar, no existe. Si se 

realiza un trabajo en el niño, enseñándole la manera correcta de la 

carrera, existirá un mejoramiento en el complemento de las diversas 

partes corporales, generando un movimiento más eficaz, eliminando o 

reduciendo de esta forma las fuerzas externas que interfieren en su 

acción, como por ejemplo movimientos de tronco, tronco inclinado hacia 
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atrás, etc. Pudiendo así mejorar su velocidad de carrera. Según Ruiz 

(2004), el infante en los 5 años su manera de correr es similar a la de 

una persona adulta, ya que la fuerza aumenta favoreciendo la 

proyección corporal en el espacio y su equilibrio le permitirá un 

movimiento más armónico y económico. 

Características del correr en forma madura (Ruiz L, 2004, 162) 

1. tronco inclinado ligeramente hacia delante. 

2. la cabeza se mantiene erecta y la mirada hacia delante. 

3. los brazos se balancean libremente en un plano sagital. 

4. los brazos se mantienen en oposición a las piernas, codos 
flexionados. 

5. la pierna de soporte se extiende y empuja el cuerpo. 

6. la otra pierna se flexiona y recobra. 

7. la elevación de la rodilla es mayor. 

8. la flexión de la pierna de soporte o apoyo es mayor cuando 
contacta con el suelo. 

9. la zancada es relajada con poca elevación. 

10. puede controlar las paradas y los cambios rápidos de 
dirección. 

 

Según (Rodriguez, 2011) Durante la carrera se pueden diferenciar 3 fases de 

movimiento: 

•Apoyo 
•Impulso 
•Recuperación 

El apoyo y el impulso ocurren con el pie en contacto con el suelo y 

la recuperación con el pie en el aire. Siempre hay una pierna en 

recuperación mientras la otra pasa por las fases de apoyo e impulso. 

Mientras el corredor salta, ambas piernas están en la fase de 

recuperación lo que se denomina “periodo de vuelo”. 
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Fase de apoyo 

Comienza con el apoyo del talón en el suelo y termina con el apoyo 

completo del ante pié. El primer apoyo que realiza el talón es 

ligeramente por delante del centro de gravedad del corredor (localizado 

un poco por debajo del ombligo). En este mismo momento la rodilla se 

está flexionando y la cadera desciende hacia el lado opuesto al pie 

apoyado. Esto quiere requiere la activación de otros músculos como la 

cintilla iliotibial de la pierna de apoyo para contrarrestar este descenso 

de la cadera, de los músculos abdominales, del cuádriceps en 

contracción excéntrica así como de los músculos abductores y de la 

espalda. 

Cuando está únicamente apoyado el talón, la musculatura anterior 

de la pierna, en concreto el músculo tibial anterior retiene el ante pié en 

ligera supinación y controla con su contracción excéntrica el apoyo 

suave y sin impacto del ante pié. A medida que va progresando la fase 

de apoyo, el talón se despega del suelo y el pie va hacia la pronación 

para terminar apoyando todo el ante pié y dejando como último apoyo el 

dedo gordo. Para ésta última parte de la fase de apoyo es necesaria la 

contracción potente de la fascia plantar. 

Fase de impulso 

La rodilla y la cadera de la pierna que hace el impulso comienzan a 

extenderse y quedan por detrás del corredor. 

Podría dibujarse una línea diagonal imaginaria entre el centro de 

gravedad (debajo del ombligo) y el último apoyo del pie justo en el 

momento en que da el impulso. La superficie de apoyo del pie en esta 

fase de impulso es el primer dedo o dedo gordo. Es muy importante la 

función de amortiguación que ejercen los huesos sesamoideos de este 

primer dedo. 
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Durante el impulso se activan los músculos sóleo, gemelos y 

cuádriceps principalmente. 

 

Fase de recuperación o balanceo 

Esta fase hace referencia al periodo de tiempo en que se encuentra 

la pierna en el aire. Una vez se despega el dedo gordo del suelo, la 

cadera se flexiona y la pierna va hacia adelante alcanzando aquí su 

máxima flexión (según el estilo del corredor se flexionará más o menos 

la rodilla y la cadera). 

Se requiere una gran extensión del pie para no tropezar con el 

suelo gracias a la contracción de los músculos tibial anterior, extensor 

de los dedos y peroneo anterior. Acto seguido comienza la extensión de 

la rodilla sin llegar nunca a ser máxima gracias al estiramiento que tiene 

que ejercer la musculatura glútea y los isquiotibiales. La fase de 

recuperación termina cuando el pie toca de nuevo el suelo con el talón y 

comienza la fase de apoyo. 

Hay variaciones en las fases de apoyo según el tipo de carrera. 

Cuanto mayor es la velocidad de la carrera menor es el apoyo del talón 

y mayor el del ante pié. En velocistas es prácticamente sólo apoyo del 

ante pie lo que se realiza. A medida que aumenta la velocidad de la 

carrera el momento de apoyo disminuye y la fase de balanceo aumenta.  

 
Saltar: 
(Elena Ramírez Rico, 2013) 
 

 

 

 
 
 
 
 
Imagen 3: Fases del salto (EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 17, Nº 176,. 

http://www.efdeportes.com/, 2013) 
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Según (Gallardo, 2011) determina al salto como:  

Esta habilidad suele constituir otra de las actividades fundamentales 

en el desarrollo del niño, por sus posibilidades y variaciones. Necesita 

la propulsión de cuerpo en el aire y la recepción en el piso de todo el 

peso corporal sobre los dos pies, por ende si el niño no posee estas 

cualidades necesarias para elevarse, no se podrán observar los 

resultados del salto. “Las investigaciones han mostrado que a la edad 

de 3 años el 42% de los niños son hábiles saltando” (Ruiz L, 2004:164). 

A continuación se mostrara la descripción de las acciones del 

cuerpo en cada fase del salto horizontal y vertical, extraído Ruiz (2004). 

 

Fase Preparatoria 

Salto horizontal: cuerpo agrupado, flexión de grandes 

articulaciones, peso en la parte delantera de los pies, pies hacia 

adelante y separados, brazos en la parte posterior del cuerpo. 

Salto vertical: cuerpo agrupado, flexión de grandes articulaciones, 

peso en la parte delantera de los pies, pies hacia adelante y separados, 

brazos en la parte posterior del cuerpo. 

 

Fase de acción. 

Salto horizontal: acción intensa de los brazos adelante y arriba, 

extensión completa del cuerpo, ángulo de despegue de 45°, pies 

separados al aterrizar, flexión de las grandes articulaciones al aterrizar, 

los brazos continúan su movimiento hacia adelante. 

Salto vertical: acción intensa de los brazos adelante y arriba. Extensión 

del cuerpo, despegue vertical, pies separados al aterrizar, flexión de las 

grandes articulaciones al aterrizar. 
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Fases del salto  

Preparación: Cuerpo agrupado, flexión de grandes articulaciones, 

peso en la parte delantera de los pies, pies hacia adelante y separados, 

brazos en la parte posterior del cuerpo, hasta el último apoyo. 

Toma de impulso: Desde el último contacto hasta el despegue. 

Vuelo: Desde el despegue hasta el primer contacto con el suelo tras el 

vuelo. 

Caída: La recepción del salto con la amortiguación correspondiente 

(Valle, 2011) 

 

Equilibrio:  

(Rivera, 2009 ) En general, el equilibrio podría definirse como “el 

mantenimiento adecuado de la posición de las distintas partes del cuerpo y 

del cuerpo mismo en el espacio”. El concepto genérico de equilibrio engloba 

todos aquellos aspectos referidos al dominio postural, permitiendo actuar 

eficazmente y con el máximo ahorro de energía, al conjunto de sistemas 

orgánicos. 

 

Tipos de equilibrio 

Equilibrio Estático: la habilidad de mantener el cuerpo erguido y 

estable sin que exista movimiento. 

Equilibrio Dinámico: habilidad para mantener el cuerpo erguido y 

estable en acciones que incluyan el desplazamiento o movimiento de un 

sujeto. El equilibrio depende de un conjunto de fuerzas que se oponen entre 

sí y   las cuales están reguladas por el sistema nervioso central (SNC).  

Centro de gravedad: el centro de gravedad de un cuerpo es el punto 

respecto al cual las fuerzas que la gravedad ejerce sobre los diferentes 
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puntos materiales que constituyen el cuerpo producen un momento 

resultante nulo. (Perú, http://deportes.pucp.edu.pe/tips/el-equilibrio-y-su-

importancia-en-la-actividad-fisica/, 2014) 

 

Lanzar: 

Imagen 4: Lanzamiento de la pelota. (ed_fisica_desportos-92.jpg) 

 

 

Según (Gallardo, 2011) determina al lanzamiento como: 

Esta habilidad en los niños se observan diferentes acciones de las 

diversas partes corporales tronco, extremidades inferiores y superiores. 

A continuación se describirán la habilidad de lanzar de los niños/as de 

los 2 a los 6 años (Ruiz L, 2004:166) 

1. en los primeros 2-3 años los niños lanzan con la extensión de los 

brazos utilizando mínimamente los pies y la participación del tronco. En 

esta fase el grado de habilidad requerido se centra en la posibilidad de 

coordinar la extensión del brazo con el codo extendido soltando el 

objeto en el momento de la extensión. 

2. en una segunda fase – 3 ½ años – lanzan con mayor rotación del 

tronco y amplitud del movimiento del brazo. 

3. hacia el 5 y 6 años encontramos dos modalidades del 

lanzamiento. Por un lado el sujeto lanza dando un paso adelante con la 
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pierna que corresponde al mismo lado del brazo lanzador (homolateral). 

En esta fase hay mayor posibilidad de control postural sobre la base de 

soporte mientras se mueve en dirección, antero – posterior. Por el otro 

lado aparece en la conducta incipiente madurez, en tanto en cuanto se 

adelanta la pierna opuesta al brazo lanzador (contra lateral) y el 

lanzamiento va adoptando su estructura madura.  

 

Estadios del lanzamiento del niño según Mc Clenaghan y David L. 

Gallahue 

 

Según (Suárez, 2009; Valle, 2011; Valle, 2011) determina los estadios del 

lanzamiento como:  

 

Estadio Inicial: El movimiento parte del codo, el cual está 

adelantado respecto del cuerpo, el movimiento es hacia delante y abajo. 

El tronco permanece perpendicular al lugar donde se lanza, existe una 

pequeña rotación, el peso del cuerpo experimenta un leve 

desplazamiento hacia atrás. Los pies no efectúan ningún movimiento, 

cuando se preparan para lanzar a veces se produce un pequeño 

desplazamiento sin finalidad alguna. 

 

Estadio Elemental: El brazo se desplaza hacia arriba, a los lados y 

atrás con el codo flexionado en la preparación del movimiento, el objeto 

a lanzar se coloca detrás de la cabeza y el brazo se desplaza hacia 

delante alto respecto del hombro. El tronco se prepara rotando hacia el 

lado en que se ejecuta el lanzamiento, al igual que los hombros, el 

tronco acompaña el movimiento hacia delante del brazo con una flexión, 

el peso corporal se desplaza hacia delante. La pierna del brazo que 

lanza da un paso hacia delante. 

 

Estadio Maduro: En la preparación el brazo se desplaza hacia 

atrás y el codo opuesto se eleva para equilibrarse, el codo que ejecuta 
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se desplaza hacia delante en forma horizontal mientras se extiende, el 

antebrazo rota y el pulgar acaba el movimiento mirando al suelo. El 

tronco rota hacia el lado por el que se realiza el movimiento durante la 

preparación, el hombro que lanza desciende ligeramente, se produce 

una rotación de caderas, piernas, columna y hombros durante el tiro. En 

la preparación el peso cae sobre el pie retrasado y a medida que el 

peso se desplaza el pie retrasado da un paso hacia delante. 

 

Recepciones 

Según (Gallardo, 2011) determina la recepción como:  

Se entiende por recepción al intento o al logro de interferir el 

trayecto de algún objeto móvil. Para desarrollar esta habilidad motriz 

uno de los aspectos relevantes es la coordinación que debe existir de 

las propias acciones con las del objeto que viene en movimiento. A 

estas edades (4 años), las manos debiesen de comenzar abrirse para 

poder recepcionar el balón; perdiendo la rigidez de los brazos, estos 

localizándolos junto al cuerpos, para recibir de mejor manera el objeto. 

Ruiz (2004), menciona lo necesario que es tener en cuenta la 

medida del balón o del material a recepcionar, ya que los objetos de 

menor tamaño necesitan ajustes perceptivo – motores más finos que 

los de mayor dimensión. Otro aspecto importante a considerar es la 

velocidad del objeto a recepcionar, debido a que la capacidad de 

procesar información de un niño es menor que la de un adulto, del 

mismo modo su reacción va ser más lenta. Esto nos dice que objetos 

lanzados a velocidades inadecuadas, pueden en el niño conllevar a 

conductas de evitación o de simplemente fracaso. 

Realizando un análisis conviene recordar la acción que tienen sobre 

estas habilidades motrices básicas los factores ambientales y la 

existencia de reforzadores, es por ello que a continuación se describirá 
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como estos construyen el aprendizaje motriz y la autonomía en el 

infante. 

Es importante recalcar que el trabajo está centrado en las habilidades 

motrices básicas caminar, correr, saltar y lanzar ya que estas son el 

principal objeto de estudio dentro de esta investigación, sin dejar a un lado 

la importancia de las demás habilidades. 

 

VARIABLES 

Independiente 

Habilidades motrices básicas 

Abrahán Gutiérrez Martínez, Curso de Anteproyectos y Proyectos de 

Investigación: “La variable independiente es considerada como supuesta 

causa en una relación entre variables, es la condición antecedente”. (pag.59) 

Dependiente 

Desarrollo actitudinal motriz 

Abrahán Gutiérrez Martínez, Curso de Anteproyectos y Proyectos de 

Investigación: “La variable dependiente es la consecuencia de sucesos, de la 

combinación de efectos causados por una variable independiente”. (pag.59)
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Tabla Nº 2: Operacionalización de variables 

DEFINICIÓN  CONCEPTUAL Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 
 

TÉCNICA 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
HABILIDADES 
MOTRICES 
BÁSICA  

 

El concepto de habilidad motriz básica en 

Educación Física considera una serie de 

acciones motrices que aparecen de modo 

filogenético en la evolución humana, tales 

como marchar, correr, girar, saltar, 

lanzar, recepcionar.   

 
Caminar  
Correr  
Saltar  
Lanzar 

 

 Si 

 No 
 

 
Test 

 
Ficha de 

observación 
 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
DESARROLLO 
ACTITUDINAL 
MOTRIZ  

 

El desarrollo integral consiste en una 

sucesión de etapas o fases en las que se 

dan una serie de cambios familiares y 

escolares que van a implicar el 

crecimiento del niño. En este artículo se 

detalla lo básico que implica el desarrollo 

infantil y los abordajes más importantes, 

desde los cuales se lo intenta explicar.  

 
Entorno 
familiar 
 
Entorno 
social  
 
Entorno 
escolar  

 
Muy bueno 
Bueno 
Malo 

 
Encuesta 
 
Entrevista  

 

 
Cuestionario 
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HIPÓTESIS 

Las habilidades motrices básicas inciden en el desarrollo actitudinal motriz de 

los estudiantes del primer año de educación básica de la Unidad educativa 

Julio Verne de la Ciudad de Quito periodo 2014-2015. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

1. Afecto.- inclinado a alguna persona o cosa. 

2. Ansiedad.- estado de inquietud del ánimo.    

3. Autoestima.- aprecio o consideración que tiene uno de sí mismo. 

4. Caminar.- Moverse o trasladarse de un lugar a otro dando pasos. 

5. Capacidad.- actitud o suficiencia para alguna cosa. 

6. Cognoscitivo.-  de lo que es capaz de conocer. 

7. Corporalidad.- relativo a cuerpo. 

8. Crecimiento.- acción y efecto de crecer. 

9. Cuidado.- solicitud de atención para hacer bien alguno cosa. 

10. Correr.- Moverse de un lugar a otro de forma rápida, de manera 

que los pies o las patas se separen del suelo a la vez durante un 

momento entre un paso y el siguiente. 

11. Desarrollar.- dar incremento a una cosa. 

12. Disciplina.- conjunto de reglamentos que rigen cuerpos, 

instituciones o profesiones. 

13. Educación.- proceso por el cual una persona desarrolla sus 

capacidades, para enfrentarse positivamente a un medio social 

determinado e integrarse a él. 

14. Enfocar.- descubrir y comprender los puntos esenciales de un 

problema, para tratarlo acertadamente. 

15. Estimulo.- todo cambio producido en el medio ambiente situado 

alrededor de un organismo, de tal modo que este lo capte y, 

consecuentemente, sus acciones se modifiquen en cierto grado. 
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16. Incidencia.- lo que sucede en el curso de un asunto y está 

relacionado con él. 

17. Infante.- niño de corta edad. 

18. Integral.- aplicase a las partes que entran en la composición de un 

todo. 

19. Lanzar.- Impulsar con fuerza a una cosa para enviarla o 

proyectarla en una dirección, generalmente al aire. 

20. Lúdico.- relativo al juego. 

21. Motricidad.- acción del sistema nerviosa central, que determina la 

contracción muscular. 

22. Protección.- resguardar una cosa de un posible daño o peligro. 

23. Respeto.- manifestaciones de acatamiento que se hacen por 

cortesía.  

24. Saltar.- Levantarse de una superficie con un impulso para caer en 

el mismo lugar o en otro. 

25. Susceptible.- capaz de recibir modificaciones e impresiones.  

26. Tolerancia.- respeto y consideración hacia las opiniones o 

acciones de los demás. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

El estudio se enmarca dentro de una investigación de campo de 

carácter exploratoria – descriptiva, ya que permitirá la realización de un 

diagnóstico sobre la incidencia de las habilidades motrices básicas en el 

desarrollo actitudinal motriz de los niños del primer año de educación básica 

de la Unidad Educativa Julio Verne durante el periodo 2014-2015. 

Según (motrices, 2014) Consiste en la “recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, 

el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes”. 

 

De campo 

Según ( Instructivo para la elaboración de Trabajos de Grado de Tercer 

Nivel ) determina a la investigación de campo como: 

 

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito 

bien sea de describirlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia. 

Los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en 

este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o 

primarios, sin embargo se aceptan también datos originales de estudios 

sobre datos censales o maestrales no recogidos por el estudiante.      
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Según el objetivo del estudio propuesto, la Investigación de campo                      

puede ser de carácter exploratorio, descriptivo, interpretativo, 

correlacional, reflexivo-critico, explicativo o evaluativo. El ámbito de la 

investigación, en cuanto al número de unidades de datos, debe 

justificarse en función de los objetivos de trabajo o la tesis, y la 

posibilidad real que tiene el estudiante de recolectar la información en el 

tiempo exigido para su desarrollo y presentación. 

Consecuentemente se puede decir que la investigación de campo es muy 

importante en el desarrollo de esta tesis puesto que ayudó a recolectar 

información de la realidad, de lo que sucede en el diario vivir de un 

determinado caso. 

 

Documental  

(TOBAR, 2011)”Es aquella que se basa en la obtención y análisis de 

datos provenientes de materiales impresos u otro tipo de documentos” 

 

NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

(motrices, 2014) El nivel de investigación, según Arias (2006) “se 

refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de 

estudio” (p. 23).  

Po lo que tomando en cuenta lo citado, esta investigación presentó un 

nivel descriptivo.  

(motrices, 2014) En cuanto al carácter descriptivo Hernández, 

Fernández y Batista (2006), lo definen como “aquellos estudios que buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis.” (p. 102).  
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(motrices, 2014) La investigación descriptiva, según los autores 

Hernández, Fernández y Batista (2006). “Busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población” (p. 103). De igual modo, la 

investigación de carácter descriptivo, consiste en la descripción, registro, 

análisis e interpretación de las condiciones existentes en el momento y su 

propósito básico es conocer situaciones, costumbres y actividades mediante 

la descripción exacta de las actitudes, objetivos, hechos, procesos y 

fenómenos que han tomado lugar, para describir así sus implicaciones. 

 

Nivel exploratorio   

Según (Ramírez, 1998 )  determina al nivel exploratorio como: 

Una investigación se puede catalogar como exploratoria cuando su 

propósito es indagar acerca de una realidad poco estudiada. En estos 

casos el investigador para familiarizarse con su objeto de estudio debe 

realizar una exploración previa sobre el mismo. Se trata de efectuar un 

acercamiento a fin de poder constatar sus características generales y 

constitutivas. Estas investigaciones son muy útiles para las ciencias, 

permite su avance, ya que de estas se desprenden hipótesis o se 

formulan problemas de investigación con mayor precisión.  

 Nivel descriptivo  

(Ramírez, 1998 ) “En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas 

también investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y 

estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores”.  

 

Validez  

Con el fin de cumplir los requerimientos técnicos de validez se 

medirán y demostrará estadísticamente en base a las encuestas realizadas a 
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los Padres de Familia de los estudiantes del Primer Año de Educación 

Básica de la institución, a los Docentes, las entrevistas  aplicadas a  dos 

Psicólogos Deportivos  y los test aplicados a los alumnos del mismo año.  

El beneficio y las ventajas que tienen los niños cuando en edades 

tempranas se desarrolla las habilidades motrices básicas que permiten en 

ellos encontrar una relación de bienestar en la sociedad, la escuela y sobre 

todo su hogar, lugar en el que se promueve el desarrollo integral de los 

niños. 

Los instrumentos de recolección de datos que se utiliza para esta 

investigación fueron consultados, revisados y aprobados por personas 

especializadas en el ámbito de la Educación Física, Deportes y Recreación y 

también en la redacción y elaboración de instrumentos de recolección de la 

información. 

Msc. Efrén Palacios, Docente de la Facultad de Cultura Física de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Dr. Franklin Goyes, Docente de la Facultad de Cultura Física de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Msc. Fernando Rosero, Decano de la Facultad de Cultura Física de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

POBLACIÒN Y MUESTRA 

Padres  30 

Profesores  13 

Alumnos  30 

Total  73 

 

Población  

(Tobar, 2011) (p.61) La población “se refiere al conjunto para el cual 

serán válidas las conclusiones que se obtenga, a los elementos o unidades, 

personas, instituciones o cosas a las cuales se refiere la investigación”.  
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En base a lo anterior expuesto la población objeto de estudio de la 

investigación está representada por los niños del primer año de educación 

básica de la Unidad Educativa Julio Verne periodo 2014-2015, ubicada en la 

ciudad de Quito. 

Muestra 

(Tobar, 2011) (p.61)”.La muestra es el subconjunto de un universo o 

de una población”. 

En tal razón para el presente estudio se considera una muestra de 30 

niños y niñas que corresponde al 100% de la población del primer año de 

educación básica de la Unidad Educativa Julio Verne de la ciudad de Quito 

Periodo 2014-2015. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

(Alvarez, 2014) La técnica, “representa el modo o vía para llegar a un 

fin el cual considera que debe apoyarse en el uso de un instrumento que 

registre los resultados de la acción investigada”. 

Para la recolección de la información en esta investigación se utilizó la 

encuesta, la entrevista, ficha de observación y los test mediante lo cual se 

pretende determinar si las habilidades motrices básicas tienen incidencia en 

el desarrollo familiar y escolar en los niños y niñas del primer año de 

educación básica de la Unidad Educativa Julio Verne. 

 

Encuesta 

(Encuestatick) Una definición sencilla de qué es una encuesta es  “un 

estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de realizar un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa 

o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo 

por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos”. 
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Tipos de encuestas 

(Encuestatick) Existen varios tipos de encuestas según el medio que se 

utiliza para la realización de la encuesta: 

 Encuestas cara a cara: Consisten en entrevistas directas y 

personales con cada encuestado.  

 Encuestas por correo: Consiste en el envío de un cuestionario a los 

potenciales encuestados, pedirles que lo rellenen y hacer que lo 

devuelvan completado.  

 

Entrevista  

(Torrecilla)La entrevista es” la técnica con la cual el investigador 

pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La 

información versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos 

de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en 

relación con la situación que se está estudiando”. 

De acuerdo a las definiciones dadas de la entrevista y sus tipos en la 

cual siempre han de intervenir dos actores se ha visto que la de mayor 

aporte es la  entrevista no estructurada dentro la elaboración de este trabajo 

investigativo. 

Tipos de entrevista 

(Torrecilla) “Según el aspecto que queramos resaltar podemos 

distinguir distintas tipologías de entrevistas. Así pues, podemos centrarnos 

en la estructura y el diseño de la misma o entre el momento en el que se 

lleva a cabo”. 

Según su estructura y diseño contamos con: 

 

 

http://www.portaldeencuestas.com/tipos-de-encuestas.php
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Entrevistas estructuradas 

Según (Torrecilla)  determina la entrevista estructurada  como: 

El investigador lleva a cabo una planificación previa de todas las 

preguntas que quiere formular. Prepara por tanto una gran batería de 

preguntas que irán coordinadas por un guión realizado de forma 

secuenciada y dirigida. 

El entrevistado no podrá llevar realizar ningún tipo de comentarios, 

ni realizar apreciaciones. Las preguntas serán de tipo cerrado y sólo se 

podrá afirmar, negar o responder una respuesta concreta y exacta 

sobre lo que se le pregunta. 

Entrevistas semiestructuradas 

Según (Torrecilla)  determina la entrevista semiestructurada  como: 

El investigador previamente a la entrevista lleva a cabo un trabajo 

de planificación de la misma elaborando un guión que determine 

aquella información temática que quiere obtener. 

Existe una acotación en la información y el entrevistado debe 

remitirse a ella. Ahora bien las preguntas que se realizan son abiertas. 

Se permite al entrevistado la realización de matices en sus respuestas 

que doten a las mismas de un valor añadido en torno a la información 

que den. 

Durante el transcurso de la misma se relacionarán temas y se irá 

construyendo un conocimiento generalista y comprensivo de la realidad 

del entrevistado. 

El investigador debe mantener un alto grado de atención en las 

respuestas del entrevistado para poder interrelacionar los temas y 

establecer dichas conexiones. En caso contrario se perderían los 



62 
 

matices que aporta este tipo de entrevista y frenar los avances de la 

investigación. 

Entrevistas no estructuradas o abiertas 

Según (Torrecilla)  determina la entrevista no estructurada  como: 

No se requiere la realización de ningún tipo de guión previo a la 

entrevista. La información que se obtiene de ella es el resultado de la 

construcción simultánea a partir de las respuestas del entrevistado. 

Ahora bien, si es necesaria una gran documentación y preparación 

por parte del entrevistador. Debe preparar las estrategias que le 

permitan reconducir la entrevista cuando el entrevistado se desvía del 

tema propuesto. 

Ficha de observación  

Según (México, 2011) determina a la ficha de observación como:  

La ficha de observación es un instrumento de la investigación de 

campo. Se usan cuando el investigador debe registrar datos que 

aportan otras fuentes como son personas, grupos sociales o lugares 

donde se presenta la problemática.  

Son el complemento del diario de campo, de la entrevista y son el 

primer acercamiento del investigador a su universo de trabajo.  

Estos instrumentos son muy importantes, evitan olvidar datos, 

personas o situaciones, por lo cual el investigador debe tener siempre a 

la mano sus fichas para completar el registro anecdótico que realiza 

cuando su investigación requiere trabajar directamente con ambientes o 

realidades. 
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Observación   

(Martínez:)(pág. 30) “Es el procedimiento preliminar de las ciencias 

fácticas (de hechos) que tienen por objeto la capacitación de las 

características que presentan los objetos, se realiza mediante la participación 

de los órganos sensoriales”.  

 

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez obtenido los resultados de las encuestas aplicada a docentes, 

padres de familia, entrevistas a psicólogos deportivos y los test a cada uno 

de los estudiantes se realizó una clasificación de acuerdo al grado de 

incidendencia de las habilidades motrices básicas en el desarrollo familiar y 

escolar. También se elaboró un registro de los datos obtenidos para 

consecuentemente evaluar el principio y el final de cada uno de los 

estudiantes. 

Se socializó los resultados a padres de familia y autoridades del 

plantel, dando a conocer el grado de influencia que tiene el desarrollo de las 

habilidades motrices en el adelanto de los niños y niñas del primer año de 

educación básica del plantel. 

Interpretación de resultados  

Los resultados de los test aplicados a los estudiantes del primer año 

de educación básica de la Unidad Educativa Julio Verne de la Ciudad de 

Quito serán de acuerdo a: 

Test:  

 Caminar 25m sobre una línea recta. 

 Correr 30m en línea recta. 

 Salto sin carrera de impulso. 
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 Lanzamiento de una pelota de tenis. 

 

Hay que tomar muy en cuenta y tener siempre presente que los test 

aplicados nos ayudan a determinar el desarrollo de las habilidades motoras 

básicas, más no la capacidad física de los estudiantes ya que se podría tener 

confusión por el manejo de test similares para evaluar capacidades físicas. 

Todos los test son aplicados a cada uno de los estudiantes de los dos 

primeros años de educación básica de la Institución. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

RESULTADOS DEL TEST DE HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

Género: M: 16                              F: 14 

Edad comprendida entre: 5 años 

CAMINATA 

1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos 
Total de 

estudiantes 

      13 17 30 

      43% 57% 100% 
Tabla Nº 3: Distribución de frecuencia test 1 

 

 Gráfico Nº 3: Resultados del test 1: Caminar 25m sobre una línea  recta. 
 

Interpretación: Del total de los evaluados,17 estudiantes realizaron el 

test aplicando los 4 periodos de la marcha por lo que obtuvieron 5 puntos y 

13 estudiantes realizaron el test cometiendo algún error por lo que obtuvieron 

4puntos. 

5 PUNTOS 
 

57% 

4 PUNTOS 
 

43% 
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5 PUNTOS 
93% 

4 PUNTOS 
7% 

Se observó que un estudiante tiene una deficiencia leve a la altura de 

la articulación coxo-femoral, cabe recalcar  que el mismo no fue un 

impedimento para realizar los test aplicados en esta investigación. 

RESULTADOS DEL TEST DE HABILIDADES MOTRÍCES BÁSICA 

Género: M: 16                              F: 14 

Edad comprendida entre: 5 años  

CORRER 

1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos 
Total de 

estudiantes 

      2 28 30 

      7% 93%   

                Tabla Nº 4: Distribución de frecuencia test 2  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4: Resultados del test 2: Correr 30m en línea recta. 
 

Interpretación: Del total de los evaluados, 28 niños y niñas 

alcanzaron un total de 5 puntos ya que realizaron el test aplicando las tres 

fases de la carrera y 2 estudiantes cometieron algún error por lo que 

alcanzaron una puntuación de 4 puntos.  
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RESULTADOS DEL TEST DE HABILIDADES MOTRÍCES BÁSICA  

Género: M: 16                              F: 14 

Edad comprendida entre: 5 años 

SALTAR 

1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5puntos 
Total de 

estudiantes 

      5 25 30 

      17% 83%   
            Tabla Nº 5: Distribución de frecuencia test 3 
 

 

Gráfico Nº 5: Resultados del test 3: Salto sin carrera de impulso. 

 
Interpretación: Del total de los evaluados, 25 niños y niñas, 

alcanzaron una puntuación de 5 puntos ya que realizaron el test aplicando 

las 4 fases del salto sin carrera de impulso y 5 estudiantes alcanzaron una 

puntuación de 4 puntos puesto que al momento de realizar el test cometieron 

algún error.  

 

 

 

 

 

 

 

5 PUNTOS 
83% 

4 PUNTOS 
17% 
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RESULTADOS DEL TEST DE HABILIDADES MOTRÍCES BÁSICA  

Género: M: 16                              F: 14 

Edad comprendida entre: 5 años 

LANZAR 

1 punto  2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos Total de estudiantes 

      8 22 30 

      27% 73% 100% 

                       Tabla Nº 6: Distribución de frecuencia test 4 

 

 
 Gráfico Nº 6. Resultados del test 4: Lanzamiento de una pelota de tenis. 

 
Interpretación: Del total de los evaluados 22 estudiantes que 

realizaron el test alcanzaron una puntuación de 5 puntos al ejecutar el 

lanzamiento de la pelota de tenis aplicando las tres fases y una minoría de 8 

estudiantes alcanzaron una puntuación de 4 puntos puesto que al realizar el 

test no aplicaron una de las fases del lanzamiento de pelota. 

Con estos resultados se puede evidenciar que la población de 

estudiantes en su mayoría cuenta con un adecuado nivel de desarrollo de 

sus habilidades motoras ya que al ejecutar cada uno de los test no tuvieron 

inconvenientes demostrando un nivel adecuado de habilidad motora, pues 

los niños tendrán y podrán ir desarrollando una conducta individual de 

independencia y autocontrol de sus actividades con el ambiente.   

5 PUNTOS 
73% 

4 PUNTOS 
(27%) 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES DE 

LA INSTITUCIÓN  

1.- ¿Considera usted que la actividad física apoya la formación integral 
de los estudiantes del primer año de educación básica? 

SI NO TOTAL 

10 0 10 

100% 
 

100% 
                       Tabla Nº 7: distribución de frecuencia actividad física 
 

 
 

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Gráfico Nº 7: Resultados de la Pregunta Nº 1 

 

Interpretación: De 10 encuestados, 10 dicen que la actividad física si 

apoya la formación integral de los estudiantes del primer año de educación 

básica. 

 

 

 

 

 

 

 

SI  
100% 

ACTIVIDAD FÍSICA  
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2.- ¿Ha observado algún cambio de actitud en los estudiantes del 

primer año de educación básica cuando realizan actividad física? 

SI NO TOTAL 

10 0 10 

100% 
 

100% 
                    Tabla Nº 8: Distribución de frecuencia actitud  

 
 
 
 

 
 

  
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

    Gráfico Nº 8: Resultados de la pregunta Nº 2 
 
 

Interpretación: De 10 encuestados, 10 dicen que si han observado 

algún cambio de actitud en los estudiantes del primer año de educación 

básica cuando realizan actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

ACTITUD 
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3.- ¿Piensa usted que los estudiantes del primer año de educación 

básica cuentan con un espacio adecuado en la institución para realizar 

actividad física? 

SI NO TOTAL 

8 2 10 

80% 20% 100% 
 Tabla Nº 9: Distribución de frecuencia espacio físico  

  
  
 

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

Gráfico Nº 9: Resultados de la pregunta Nº 3 
 

 

Interpretación: De 10 encuestados, 8 dicen que los estudiantes del 

primer año de educación básica si cuentan con un espacio adecuado en la 

institución para realizar actividad física, mientras que los otros 2 manifiestan 

que no cuentan con el espacio adecuado para la  práctica de actividad física. 

 
 
 
 
 

 

 

SI 
80% 

NO 
20% 

ESPACIO FÍSICO  
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4.- ¿Cree usted que el estado de ánimo de los estudiantes del primer 

año de educación básica al realizar algún tipo de actividad física 

interviene en su desarrollo integral? 

SI NO TOTAL 

10 
 

10 

100% 
 

100% 
                  Tabla Nº 10: Distribución de frecuencia estado de ánimo  
  
  

    

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

Gráfico Nº 10: Resultados de la pregunta Nº 4 

 

 

Interpretación: De 10 encuestados, 10 dicen que el estado de ánimo 

de los estudiantes del primer año de educación básica al realizar algún tipo 

de actividad física si interviene en su desarrollo integral. 

 

  

 

 

 

SI 
100% 

ESTADO DE ÁNIMO 
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5.- ¿Considera usted que  al caminar los estudiantes están realizando 

actividad física?  

SI NO TOTAL 

8 2 10 

80% 20% 100% 
                     Tabla Nº 11: Distribución de frecuencia caminar  

  
  

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 11: Resultados de la pregunta Nº 5  
 

 

Interpretación: De 10 encuestados, 8 dicen que al caminar los 

estudiantes si están realizando actividad física, mientras que los otros 2 

dicen que al caminar los estudiantes no están realizando actividad física. 

 

 

 

 

 

 

SI 
80% 

NO 
20% 

CAMINAR 
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6.- ¿Si el caminar es una actividad física, cree usted que apoya el 

desarrollo integral de los estudiantes del primer año de educación 

básica?  

SI NO TOTAL 

7 3 10 

70% 30% 100% 

Tabla Nº 12: Distribución de frecuencia caminar es actividad física   

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 12: Resultados de la pregunta Nº 6 
 

 

Interpretación: De 10 encuestados, 7 dicen que caminar si apoya el 

desarrollo integral de los estudiantes del primer año de educación básica, 

mientras que los otros 3 dicen que caminar no apoya el desarrollo integral de 

los estudiantes del primer año de educación básica. 

 

 

 

 

 

 

SI 
70% 

NO 
30% 

Título del gráfico 
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7.- ¿Cree usted que cuando los estudiantes realizan algún tipo de salto 

está realizando actividad física?  

SI NO TOTAL 

9 1 10 

90% 10% 100% 
        Tabla Nº13: Distribución de frecuencia salto 
 
 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 13: Resultados de la pregunta Nº7 

 
 

Interpretación: De 10 encuestados, 9 dicen que cuando los 

estudiantes realizan algún tipo de salto si están realizando actividad física, 

mientras que el 1 dice que cuando los estudiantes realizan algún tipo de salto 

no están realizando actividad física. 

 

 

 

  

 

 

SI 
90% 

NO 
10% 

SALTO 
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8.- ¿Considera usted que al correr los estudiantes están realizando 

actividad física?  

SI NO TOTAL 

9 1 10 

90% 10% 100% 
 Tabla Nº 14: Distribución de frecuencia correr  
  

  

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 14: Resultados de la pregunta Nº 8  

 
 

Interpretación: De 10 encuestados, 9 dicen que al correr los 

estudiantes si están realizando actividad física, mientras que el 1 dice que al 

correr los estudiantes no están realizando actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
90% 

NO 
10% 

CORRER  
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9.- ¿Cree usted que cuando los estudiantes lanzan algún objeto están 

realizando actividad física?  

SI NO TOTAL 

7 3 10 

70% 30% 100% 

                   Tabla Nº 15: Distribución de frecuencia lanzar  

  

  

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 15: Resultados de la pregunta Nº 9 
 

 

Interpretación: De 10 encuestados, 7 dicen que cuando los 

estudiantes lanzan algún objeto si están realizando actividad física, mientras 

que los otros 3 dicen que cuando los estudiantes lanzan algún objeto no 

están realizando actividad física. 

 

 

 

 

 

 

SI 
70% 

NO 
30% 

LANZAR 
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10.- ¿Considera usted que las clases de educación física contribuyen al 

desarrollo integral de los estudiantes del primer año de educación 

básica?  

SI NO TOTAL 

10 0 10 

100% 
 

100% 

          Tabla Nº 16: Distribución de frecuencia educación física  
  
  

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 16: Resultados de la pregunta Nº 10 
 

Interpretación: De 10 encuestados, 10 dicen que las clases de 

educación física si contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes del 

primer año de educación básica. 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

EDUCACIÓN FÍSICA  
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11.- ¿Ha notado algún cambio en las relaciones interpersonales cuando 

los estudiantes realizan actividad física? 

SI NO TOTAL 

7 3 10 

70% 30% 100% 

Tabla Nº 17: Distribución de frecuencia relaciones interpersonales  

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 17: Resultados de la pregunta Nº 11 

 

 

Interpretación: De 10 encuestados, 7 dicen que si han notado algún 

cambio en las relaciones interpersonales cuando los estudiantes realizan 

actividad física, mientras que los otros 3 dicen que no han notado algún 

cambio en las relaciones interpersonales cuando los estudiantes realizan 

actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 
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12.- ¿Considera usted que realizando actividad física los estudiantes 

tendrán una buena integración en el ámbito social y escolar? 

SI NO TOTAL 

10 0 10 

100% 0% 100% 

                 Tabla Nº 18: Distribución de frecuencia ámbito social y escolar 
 
 

   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 18: Resultados de la pregunta Nº 12 

 
 

Interpretación: De 10 encuestados, 10 dicen que realizando actividad 

física los estudiantes si tendrán una buena integración en el ámbito social y 

escolar. 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

ÁMBITO SOCIAL Y ESCOLAR 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE 

LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

NÚMERO DE ENCUESTADOS: 30 

 

1.- ¿Ha notado usted si le gusta a su hijo realizar algún tipo de actividad  

SI NO TOTAL 

30 0 30 

100% 
 

100% 

Tabla Nº 19: Distribución de frecuencia pregunta 1 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 19: Resultados de la pregunta Nº1 

 
Interpretación: Del total de los encuestados 30 dicen que ha su hijo si 

le gusta realizar algún tipo de actividad física. 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

ACTIVIDAD FÍSICA  
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2.- ¿Ha visto algún cambio de actitud en su hijo cuando realiza actividad 

física? 

SI NO TOTAL 

22 8 30 

73% 27% 100% 

Tabla Nº 20: Distribución de frecuencia pregunta 2 

    

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    Gráfico Nº 20: Resultados de la pregunta Nº2 

 
Interpretación: De 30 encuestados, 22 dicen si han visto algún 

cambio de actitud en su hijo cuando realizan actividad física, mientras que 

los otros 8 dicen que no han visto algún cambio de actitud en su hijo cuando 

realizan actividad física. 
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3.- ¿Piensa usted que su hijo cuenta con un adecuado espacio donde 

pueda realizar actividad física? 

SI NO TOTAL 

24 6 30 

80% 20% 1090% 

                 Tabla Nº 21: Distribución de frecuencia pregunta 3 

 
 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 21: Resultados de la pregunta Nº3 

 
Interpretación: De 30 encuestados, 24 dicen que su hijo si cuenta 

con un adecuado espacio donde pueda realizar actividad física, mientras que 

los otros 6 dice su hijo no cuenta con un adecuado espacio donde pueda 

realizar actividad física 
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80% 

NO 
20% 

ESPACIO ADECUADO 
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4.- ¿Siente usted que el estado de ánimo de su hijo al realizar algún tipo 

de actividad física es positivo? 

SI NO TOTAL 

30 0 30 

100% 
 

100% 

Tabla Nº 22: Distribución de frecuencia pregunta 4 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 22: Resultados de la pregunta Nº4 
 

Interpretación: Del total de los encuestados 30 dicen que el estado 

de ánimo de su hijo al realizar algún tipo de actividad física  si es positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

ESTADO DE ÁNIMO 
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5.- ¿Considera usted que  al caminar su hijo está realizando actividad 

física? 

SI NO TOTAL 

27 3 30 

90% 10% 100% 

          Tabla Nº 23: Distribución de frecuencia pregunta 5  

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 23: Resultados de la pregunta Nº5 

 

Interpretación: De 30 encuestados 27 dicen que al caminar su hijo si  

está realizando actividad física, mientras que los otros 3 dicen que al caminar 

su hijo no  está realizando actividad física. 

 

 

 

 

 

 

SI 
90% 

NO 
10% 

CAMINAR 
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6.- ¿Si el caminar es una actividad física, cree usted que su hijo debería 

realizar esta actividad permanentemente?  

SI NO TOTAL 

25 5 30 

83% 17% 100% 

     Tabla Nº 24: Distribución de frecuencia pregunta 6 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 24: Resultados de la pregunta Nº6 
 
 
 

Interpretación: De 30 encuestados 25 que  si deberían caminar 

permanentemente, mientras que los otros 5 dicen que no deberían caminar 

permanentemente.  

 

 

 

 

 

 

SI 
83% 

NO 
17% 

CAMINAR PERMANENTEMENTE 
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7.- ¿Cree usted que cuando su hijo realiza algún tipo de salto está 

realizando actividad física? 

SI NO TOTAL 

29 1 30 

97% 3% 100% 

       Tabla Nº 25: Distribución de frecuencia pregunta 7  

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 25: Resultados de la pregunta Nº7 
 

 

Interpretación: De 30 encuestado 29 dicen que cuando su hijo realiza 

algún tipo de salto si está realizando actividad física, mientras que el 1 dice 

que cuando su hijo realiza algún tipo de salto no está realizando actividad 

física. 

 

 

 

 

 

SI 
97% 

NO 
3% 

SALTO 
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8.- ¿Considera usted que al correr su hijo está realizando actividad 

física? 

SI NO TOTAL 

30 0 30 

100% 
 

100% 

       Tabla Nº 26: Distribución de frecuencia pregunta 8  

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 26: Resultados de la pregunta Nº8 

 

Interpretación: Del total de los encuestados 30 dicen que al correr su hijo si 

está realizando actividad física 

 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

CORRER  
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9.- ¿Cree usted que cuando su hijo lanza algún objeto está realizando 

actividad física? 

SI NO TOTAL  

21 9 30 

70% 30% 100% 
                   Tabla Nº 27: Distribución de frecuencia pregunta 9  

 
 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                   Gráfico Nº 27: Resultados de la pregunta Nº 9 
 

   

Interpretación: De 30 encuestados 21 dicen que cuando su hijo lanza algún 

objeto si está realizando actividad física, mientras que los otros 9 dicen que 

cuando su hijo lanza algún objeto no está realizando actividad física. 

 

 

 

 

 

SI 
70% 

NO 
30% 

LANZAR 
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10.- ¿Considera usted que el realizar actividad física contribuye al 

desarrollo integral de su hijo?  

SI NO TOTAL  

30 0 30 

100%   100% 
                Tabla Nº 28. Distribución de frecuencia pregunta 10  

 
 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                 Gráfico Nº 28: Resultados de la pregunta Nº10 
   

Interpretación: Del total de los encuestados 30 dicen que el realizar 

actividad física si contribuye al desarrollo integral de su hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

DESARROLLO INTEGRAL  
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11.- ¿Ha notado algún cambio en el ambiente familiar cuando su hijo 

realiza actividad física? 

SI NO TOTAL  

26 4 30 

87% 13% 100% 
                Tabla Nº 29: Distribución de frecuencia pregunta 11 
 
 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 29: Resultados de la pregunta Nº11 

 

Interpretación: De 30 encuestados 26 dicen que si han notado algún 

cambio en el ambiente familiar cuando su hijo realiza actividad física, 

mientras que los otros 4 dicen que no han notado algún cambio en el 

ambiente familiar cuando su hijo realiza actividad física. 

 

 

 

 

 

SI 
87% 

NO 
13% 

AMBIENTE FAMILIAR 
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12.- ¿Considera usted que realizando actividad física su hijo tendrá una 

buena integración en el ámbito social y escolar? 

SI NO TOTAL  

30 0 30 

100%   100% 
                 Tabla Nº 30: Distribución de frecuencia pregunta 12 

 
 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 30: Resultados de la pregunta Nº 12 
   

Interpretación: Del total de los encuestados 30 dicen que realizando 

actividad física su hijo si tendrá una buena integración en el ámbito social y 

escolar.   

 

 

 

 

 

SI 
100% 

ÁMBITO SOCIAL Y ESCOLAR 
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A LOS 

PROFESIONALES EN EL AMBITO DEL DEPORTE Y PSICOLOGÍA  

1. ¿Cree usted que, caminar, correr, saltar y lanzar son habilidades 

motoras básicas propias de niños/as de 5 años que se 

encuentran en el primer año de educación básica? 

 

SI NO TOTAL  

3  0 3 

100%   100% 
Tabla Nº 31  Distribución de frecuencia pregunta 1 entrevista  
 
 
 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 31: Resultados pregunta 1 entrevista  

Interpretación: Del total de los encuestados, 3 dicen que, caminar, 

correr, saltar y lanzar si son habilidades motoras básicas propias de niños/as 

de 5 años que se encuentran en el primer año de educación básica. 

 

 

SI 
100% 

HABILIDADES MOTRÍCES BÁSICAS  
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2. ¿Considera usted que se debería realizar un trabajo específico  

para desarrollar las habilidades motrices básicas en estos 

niños/as? 

SI NO TOTAL  

3   3 

100%   100% 
Tabla Nº: 32 Distribución de frecuencia pregunta 2 entrevista 
 
 
 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Grafico Nº: 32 resultados pregunta 2 entrevista  

Interpretación: Del total de encuestados 3 dicen que; si se debería 

realizar un trabajo específico  para desarrollar las habilidades motrices 

básicas en estos niños/as. 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

DESARROLLO DE HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS  
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3. ¿Piensa usted que es necesario evaluar el desarrollo de las 

habilidades motoras básicas en niños/as que se encuentran en el 

primer año de educación básica? 

SI NO TOTAL  

3   3 

100%   100% 
Tabla Nº 33: Distribución de frecuencia pregunta 3 entrevista  

 
 
 

 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   Gráfico Nº 33: Resultados pregunta 3 entrevista  

  

   Interpretación: Del total de los encuestados 3 dicen que; si es necesario 

evaluar el desarrollo de las habilidades motoras básicas en niños/as que se 

encuentran en el primer año de educación básica. 

 

4. ¿Qué tipo de valuación se debería realizar para comprobar el 

desarrollo de las habilidades motrices básicas en niños/as del 

primer año de educación básica? 

Del total de los encuestados, 3 que corresponden al 100% consideran que se 

debería realizar una evaluación específica de cada una de las habilidades 

motrices básicas. 

 

SI 
100% 

EVALUACIÓN  
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5.  ¿Qué entiende por desarrollo integral del niño? 

Del total de los encuestados, 3 que corresponden al 100% definen al 

desarrollo integral como un proceso bio-psico-social en donde a una persona 

le permite tener un adecuado estilo de vida hasta la adultez en las aéreas 

afectivas, cognitivas, físicas, y psicomotoras.  

6. ¿Considera usted que al desarrollar las habilidades motoras 

básicas en niños/as del primer año de educación básica,  

contribuye en su desarrollo integral? 

SI NO TOTAL  

3   3 

100%   100% 
Tabla Nº 34: Distribución de frecuencia pregunta 6 

 
 

 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                   Gráfico Nº 34: Resultados pregunta 6 entrevista  

  
   
    
                    Gráfico Nº 34: Resultados pregunta 6 entrevista 
 

Interpretación: del total de los encuestados 3 dicen que; desarrollar las 

habilidades motoras básicas en niños/as del primer año de educación básica 

si   contribuye en su desarrollo integral. 

 

 

SI 
100% 

DESARROLLO DE HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 
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7. ¿Cómo afectarían las habilidades motrices básicas en el 

desarrollo integral de niños/as que se encuentran en el primer 

año de educación básica? 

Del total de los encuestados 3 que corresponden al 100% consideran que; si 

se realiza un trabajo adecuado se posibilitaría en los niños un rendimiento 

optimo en todas las aéreas para entrar en contacto con la realidad que los 

envuelve.  

8. ¿La familia, la escuela y la sociedad son factores que influyen en 

el desarrollo integral del niño/a en el primer año de educación 

básica? 

SI NO TOTAL  

3   3 

100%   100% 
Tabla Nº  35: Distribución de frecuencia pregunta 8 entrevista  

 
 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 35: Resultados pregunta 8 entrevista   

 

Interpretación: Del total de los encuestados, 3 dicen que; la familia, la 

escuela y la sociedad si son factores que influyen en el desarrollo integral del 

niño/a en el primer año de educación básica. 

SI 
100% 

FAMILIA, ESCUELA,SOCIEDAD, 
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9. ¿Piensa usted que al desarrollar las habilidades motrices básicas 

en el niño/a podría tener una mejor integración en la sociedad?  

SI NO TOTAL  

3   3 

100%   100% 
Tabla Nº 36: Distribución de frecuencia pregunta 9 entrevista  

 
 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 36: Resultados pregunta 9 entrevista 

Interpretación: del total de los encuestados, 3 dicen que; al 

desarrollar las habilidades motrices básicas en el niño/a si podrían tener una 

mejor integración en la sociedad. 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Como está planteado en el proyecto, por medio del trabajo bibliográfico,  las 

encuestas realizadas a los docentes, padres de familia, entrevistas a 

expertos en el ámbito del deporte, la psicología y los test aplicados a cada 

uno de los estudiantes, además las observaciones durante todo el proceso 

investigativo, se pudo conocer las habilidades motrices básicas que 

predominan dentro del primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa Julio Verne durante el periodo lectivo 2014-2015, el nivel de 

progreso que tiene cada una de ellas y los factores que interviene en el 

SI 
100% 

INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD 
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avance de las mismas y por medio de estas en su desarrollo actitudinal 

motriz. 

Por lo que se logró determinar mediante la investigación de tipo bibliográfica 

y de campo que caminar, correr, saltar y lanzar habilidades motrices básicas 

dominantes en este año de educación básica afectan notablemente en el 

desarrollo actitudinal motriz de los estudiantes del primer año de educación 

básica de la Unidad educativa Julio Verne de la Ciudad de Quito periodo 

2014-2015. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones de la investigación 

 Con la investigación  de tipo bibliográfica y de campo que se realizó y 

en base a la relación existente entre las habilidades motrices básicas 

mediante la práctica de actividades física se logró determinar qué; 

caminar, correr, saltar y lanzar son habilidades motrices básicas 

propias que predominan en el primer año de educación general básica 

las cuales intervienen en el desarrollo de la formación de individuos 

capaces para enfrentarse con éxito a los requerimientos de la 

sociedad actual. 

 

 La aplicación de los test encaminados a evaluar las habilidades 

motrices básicas de cada uno de los estudiantes del primer año de 

educación básica permitió establecer que; se encuentran en un buen 

nivel de aceptación generando así una importancia relevante, pues 

desde el punto de vista familiar y escolar contribuyen al desarrollo de 

personas competentes en la sociedad.  

 Además gracias a los resultados proyectados por las evaluaciones se 

dio cuenta que correr y saltar, habilidades motoras básicas estudiadas 
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en esta investigación son las de mayor predominio en los niños de 

este año de educación básica en la institución.  

 

 Acorde con los resultados arrojados por las distintas técnicas aplicas 

en esta investigación se puede concluir que; la  práctica adecuada de 

la actividad física es un factor determinante  en el desarrollo actitudinal 

motriz de los estudiantes del  primer año de educación básica en la 

Unidad Educativa Julio Verne, lo cual les permitirá adaptarse de 

manera significativa en el entorno donde ellos se desenvuelven. 

 

Recomendaciones  

 Se recomienda fortalecer el trabajo de las habilidades motrices 

básicas a través de la actividad física que permitan a los estudiantes 

insertarse de manera correcta al entorno en donde se desenvuelven. 

 

 Se recomienda la capacitación continua de  los docentes en el ámbito 

de la Educación Física en relación al fortalecimiento de las habilidades 

motrices básicas puesto que en los niños será de gran aporte en su  

desarrollo familiar y escolar.  

 

 Conforme a los resultados que se logró alcanzar en la aplicación de 

las encuesta a los docentes, padres de familia y entrevistas a 

especialistas en el deporte  es imperioso el fortalecimiento de las 

relaciones familia-escuela puesto que al lograr un adecuado trabajo en 

conjunto de estos dos pilares tan primordiales, se conseguirá logros 

en sus relaciones personales, familiares y social que contemplará el  

desarrollo integral en general. 
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Tabla Nº 37: Árbol de problema

Autonomía  

INCIDENCIA DE LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN LA EDAD DE 5 AÑOS. 

Autoestima baja  

Infraestructura 
 

Problemas internos institucionales Evaluación inexistente 

 

Notas   

Inadecuada capacitación 
docente  

Economía  empresarial 

Problemas 

escolares  

Problemas 

sociales  Problemas familiares 
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Tabla Nº: 38 Matriz de coherencia  

 

 

MATRIZ DE CHOERENCIA 

Tema Formulación del problema Objetivos Interrogantes 

 
INCIDENCIA DE LAS 
HABILIDADES 
MOTRICES 
BÁSICAS EN EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL DE LOS 
ESTUDIANTES DEL 
PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA 
UNIDAD 
EDUCATIVA JULIO 
VERNE DE LA 
CIUDAD DE QUITO 
EN EL AÑO 
LECTIVO 2014-2015 
 

 
¿Cómo inciden las habilidades 
motrices básicas en el desarrollo 
integral de los estudiantes del 
primer año de educación básica 
de la Unidad Educativa Julio 
Verne de la ciudad de Quito 
periodo 2014-2015? 

 
  

GENERAL:  
Determinar cómo afectan  de las 
habilidades motrices básicas en el 
desarrollo integral en estudiantes del 
primer año de educación básica de la 
Unidad Educativa Julio Verne de la 
ciudad de Quito periodo 2014-2015. 
ESPECIFICOS:   
1.- Conocer las habilidades motrices 
básicas predominantes en los alumnos 
del primer año de educación básica. 
 
2.- Identificar los factores que intervienen 
en el desarrollo familiar en los 
estudiantes del primer año de educación 
básica. 
 
3.- Identificar los factores que intervienen 
en el desarrollo escolar en los 
estudiantes del primer año de educación 
básica. 
 
4.- Evaluar el nivel desarrollado de  las 
habilidades motrices básicas en los 
estudiantes del primer año de educación 
básica de la Unidad Educativa Julio 
Verne periodo 2014-2015. 

¿Qué habilidades motrices 
básicas predominan en el 
primer año de educación 
básica?   
   
¿Cuáles son los factores que 
intervienen en el desarrollo 
familiar en los estudiantes  
del primer año de educación 
básica? 
 
¿Cuáles son los factores que 
intervienen en el desarrollo 
escolar en los estudiantes  
del primer año de educación 
básica? 
 
¿Qué  nivel de desarrollo 
tienen las habilidades 
motrices básicas en los 
estudiantes del primer año de 
educación básica de la 
Unidad Educativa Julio Verne 
periodo 2014-2015? 
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 Tabla Nº 39: Operacionalización de variables 

DEFINICIÓN  CONCEPTUAL Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 

 
TÉCNICA 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
HABILIDADES 
MOTRICES 
BÁSICA  

 
El concepto de habilidad motriz básica en 
Educación Física considera una serie de 
acciones motrices que aparecen de modo 
filogenético en la evolución humana, tales 
como marchar, correr, girar, saltar, 
lanzar, recepcionar.   

 
Caminar  
Correr  
Saltar  
Lanzar 

 

 Si 

 No 
 

 
Test 

 
Ficha de 

observación 
 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
DESARROLLO 
INTEGRAL  

 
El desarrollo integral consiste en una 
sucesión de etapas o fases en las que se 
dan una serie de cambios actitudinales  y 
motrices, que van a implicar el 
crecimiento del niño. En este artículo se 
detalla lo básico que implica el desarrollo 
infantil y los abordajes más importantes, 
desde los cuales se lo intenta explicar.  

 
Entorno 
familiar 
 
Entorno 
social  
 
Entorno 
escolar  

 
Muy bueno 
Bueno 
Malo 

 
Encuesta 
 
Entrevista  

 

 
Cuestionario 
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TEST 1. 

Caminar 25m sobre una línea recta 

Objetivo. 

Determinar si el estudiante aplica las fases de la caminata al desplazarse de un 

lugar a otro. 

Descripción o desarrollo 

El estudiante ubicado desde un punto de partida, deberá recorrer 25m sobre una 

línea recta pintada en el piso sin salirse de ella aplicando los 4 periodos  de la 

marcha: 

1.-Primer periodo de doble apoyo. 

2.-Primer apoyo unipodal o periodo portante 

3.-Segundo doble apoyo 

4.-Segundo apoyo unipodal o periodo oscilante  

Oscilando correctamente los brazos y sin salirse de la línea. 

El estudiante alcanzará el puntaje de acuerdo al desarrollo de la prueba: 

 

Tabla Nº 40: Rubrica del test 1 

 
Recomendaciones: 

El estudiante deberá estar totalmente tranquilo y concentrado antes de iniciar el 

test. 

Se deberá explicar correctamente el desarrollo del test para que el estudiante 

tenga claro los pasos a seguir y no cometa erros durante la evaluación. 

 

 

 

 

5 puntos 4puntos 3puntos 2puntos 1punto 

Si el estudiante 
ejecuta la prueba 
aplicando los 4 
periodos  de la 
marcha, 
oscilando 
correctamente 
los brazos y sin 
salirse de la 
línea. 
 

Si el estudiante 
ejecuta la prueba 
aplicando los 4 
periodos  de la 
marcha, 
oscilando 
correctamente 
los brazos y se 
sale de la línea. 

Si el estudiante 
ejecuta la prueba 
pero, tiene 
errores en uno 
de los periodos  
de la marcha, 
oscilando 
correctamente 
los brazos y se 
sale de la línea. 
 

Si el estudiante 
ejecuta la prueba 
pero, tiene errores 
en  dos periodos  
de la marcha, 
oscilando 
incorrectamente 
los brazos y se 
sale de la línea. 
 

Realiza una 
marcha 
descoordinada 
saliéndose de la 
línea. 
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FICHA DE OBSERVACIÒN 

 
TEST 1: Caminar 25m sobre una línea recta 

Nº Estudiante 5
 p

u
n

to
s
 

4
p

u
n

to
s
 

3
p

u
n

to
s
 

2
p

u
n

to
s
 

1
p

u
n

to
 

T
o

ta
l 

1  Andrade Hernández Martina Rafaela   X           

2  Argüello Rivas Leticia Isabel  X           

3  Armendáriz Segovia Rafael Ernesto   x          

4  Dávalos Samaniego José Andrés  X           

5  Moreno Jimmy Josías  X           

6  Guerrero Espín Elías Felipe   x          

7  Jácome Moscoso José Martín  X           

8  Mena Acosta Sofía Emilia    X          

9  Mena Urresta Antonella Martina    X         

10  Montero Briceño Valentina Leonely  X           

11  Paredes Abadie Ariel Gustavo   x          

12  Ruano Figueroa Doménica Pauleth  X           

13  Salazar Villacís Emilia Isabela    x          

14  Valencia Cruz Gabriel inkuivdul  X           

15  Vega Tufiño Francine Estefania  X           

16  Zurita Sánchez Juan José  X           

17  Alemán Mesa Alex Andy   x          

18  Freire Serioguina Nikole Carolina      X         

19  Garrido Molina Rodny Isaac    X         

20  Hernández Espín Ian Mateo   X           

21  Herrera Rodríguez Mateo Andrés  X           

22  Jiménez Aguilar Daniela Nicole  X           

23  Landázuri Toro Ignacio   x          

24  Lárraga Hidalgo Matías Andrés    X         

25  Moreno Tehanga Isabella Valentina    X         

26  Rincón Mieles Sofía Alejandra    X         

27  Sempértegui Flores Emilio Nicolás   X           

28  Sisalema León Juliana Graciela   X           

29  Terán Carrera Emilio Alejandro  X           

30  Tutillo Merizalde Amanda Isabella   X           
Tabla Nº 41: Ficha de observación test 1 
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TEST 2. 

Correr 30m en línea recta 

Objetivo. 

Determinar si el estudiante aplica las fases de apoyo, impulso y recuperación 

durante una carrera. 

Descripción o desarrollo 

El estudiante ubicado desde un punto de partida, deberá recorrer 30m corriendo, 

utilizando correctamente las tres fases: 

1.-De apoyo 

2.- Impulso  

3.- Recuperación. 

El estudiante alcanzará el puntaje de acuerdo al desarrollo de la prueba: 

 

Tabla Nº 42: Rubrica del test 2 

 
Recomendaciones: 

Se deberá explicar correctamente el desarrollo del test para que el estudiante 

tenga claro los pasos a seguir y no cometa erros durante la evaluación. 

El estudiante deberá estar totalmente tranquilo y concentrado antes de iniciar el 

test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 puntos 4puntos 3puntos 2puntos 1punto 

Si el 
estudiante 
ejecuta la 
prueba 
aplicando las 
3 fases de la 
carrera. 

Si el 
estudiante 
ejecuta la 
prueba pero 
comete 
errores en 
una de las 
fases de la 
carrera. 

Si el 
estudiante 
ejecuta la 
prueba pero, 
tiene errores 
en dos de las 
fases de la 
carrera. 

Si el estudiante 
ejecuta la 
prueba pero 
tiene errores en 
las tres fases 
de la carrera. 

Realiza la 
prueba en 
forma 
descoordinada 
y no culmina. 
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FICHA DE OBSERVACIÒN 

 

TEST 2: Correr 30m en línea recta 

Nº Estudiante 5
 p

u
n

to
s
 

4
p

u
n

to
s
 

3
p

u
n

to
s
 

2
p

u
n

to
s
 

1
p

u
n

to
 

T
o

ta
l 

1  Andrade Hernández Martina Rafaela   X           

2  Argüello Rivas Leticia Isabel  X           

3  Armendáriz Segovia Rafael Ernesto  X           

4  Dávalos Samaniego José Andrés  X           

5  Gordón Moreno Jimmy Josías  X           

6  Guerrero Espín Elías Felipe  X           

7  Jácome Moscoso José Martín  X           

8  Mena Acosta Sofía Emilia   X           

9  Mena Urresta Antonella Martina  X           

10  Montero Briceño Valentina Leonely  X           

11  Paredes Abadie Ariel Gustavo  X           

12  Ruano Figueroa Doménica Pauleth  X           

13  Salazar Villacís Emilia Isabela    X          

14  Valencia Cruz Gabriel inkuivdul  X           

15  Vega Tufiño Francine Estefania  X           

16  Zurita Sánchez Juan José   X          

17  Alemán Mesa Alex Andy  X           

18  Freire Serioguina Nikole Carolina    X           

19  Garrido Molina Rodny Isaac  X           

20  Hernández Espín Ian Mateo   X           

21  Herrera Rodríguez Mateo Andrés  X           

22  Jiménez Aguilar Daniela Nicole  X           

23  Landázuri Toro Ignacio  X           

24  Lárraga Hidalgo Matías Andrés X           

25  Moreno Tehanga Isabella Valentina  X           

26  Rincón Mieles Sofía Alejandra  X           

27  Sempértegui Flores Emilio Nicolás   X           

28  Sisalema León Juliana Graciela   X           

29  Terán Carrera Emilio Alejandro  X           

30  Tutillo Merizalde Amanda Isabella   X           
Tabla Nº 43: Ficha de observación test 2 
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TEST 3. 

Salto sin carrera de  impulso 

 

Objetivo. 

Determinar si el estudiante tiene la capacidad de realizar un salto sin carrera de 

impulso  aplicando las fases del mismo. 

 

Descripción o desarrollo 

El estudiante ubicado desde un punto inicial, deberá realizar un salto con los pies 

juntos sin carrera de impulso aplicando las fases de:  

1.-Preparación 

2.-Toma de impulso 

3.-Vuelo 

4.-Caída 

 

El estudiante alcanzará el puntaje de acuerdo al desarrollo de la prueba: 

 

Tabla Nº 44: Rubrica del test 3 

 
Recomendaciones: 

Se deberá explicar correctamente el desarrollo del test para que el estudiante 

tenga claro los pasos a seguir y no cometa erros durante la evaluación. 

Se explicara paso por paso cada una de las fases del salto para que los 

estudiantes sepan que es lo que deberán hacer. 

 

 

 

 

5 puntos 4puntos 3puntos 2puntos 1punto 

Si el 
estudiante 
ejecuta la 
prueba 
aplicando las 
4 fases del 
salto con los 
pies juntos. 

Si el 
estudiante 
ejecuta la 
prueba y 
comete 
errores en 
una fase del 
salto. 

Si el 
estudiante 
ejecuta la 
prueba pero, 
tiene errores 
en dos fases 
del salto. 

Si el estudiante 
ejecuta la 
prueba pero, 
tiene errores en 
tres fases del 
salto. 

Si el 
estudiante 
ejecuta la 
prueba pero, 
comete 
errores en las 
cuatro fases. 
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FICHA DE OBSERVACIÒN 

 

TEST 3: Salto sin carrera de  impulso 

Nº Estudiante 5
 p

u
n

to
s
 

4
p

u
n

to
s
 

3
p

u
n

to
s
 

2
p

u
n

to
s
 

1
p

u
n

to
 

T
o

ta
l 

1  Andrade Hernández Martina Rafaela  X            

2  Argüello Rivas Leticia Isabel  X           

3  Armendáriz Segovia Rafael Ernesto  X           

4  Dávalos Samaniego José Andrés  X           

5  Gordón Moreno Jimmy Josías  X           

6  Guerrero Espín Elías Felipe  X           

7  Jácome Moscoso José Martín  X           

8  Mena Acosta Sofía Emilia   X           

9  Mena Urresta Antonella Martina  X           

10  Montero Briceño Valentina Leonely  X           

11  Paredes Abadie Ariel Gustavo   X          

12  Ruano Figueroa Doménica Pauleth  X           

13  Salazar Villacís Emilia Isabela    X          

14  Valencia Cruz Gabriel inkuivdul  X           

15  Vega Tufiño Francine Estefania  X           

16  Zurita Sánchez Juan José  X           

17  Alemán Mesa Alex Andy  X           

18  Freire Serioguina Nikole Carolina     X          

19  Garrido Molina Rodny Isaac  X           

20  Hernández Espín Ian Mateo   X           

21  Herrera Rodríguez Mateo Andrés  X           

22  Jiménez Aguilar Daniela Nicole  X           

23  Landázuri Toro Ignacio  X           

24  Lárraga Hidalgo Matías Andrés  X           

25  Moreno Tehanga Isabella Valentina  X           

26  Rincón Mieles Sofía Alejandra   X          

27  Sempértegui Flores Emilio Nicolás   X           

28  Sisalema León Juliana Graciela   X           

29  Terán Carrera Emilio Alejandro  X           

30  Tutillo Merizalde Amanda Isabella    X          
Tabla Nº 45: Ficha de observación test 3 
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TEST 4. 

Lanzamiento de una pelota de tenis 

Objetivo. 

Observar si el estudiante lanza una pelota de tenis aplicando los 3 estadios  

según Mc Clenaghan y David L. Gallahue. 

(Suárez, 2009; Valle, 2011; Valle, 2011) 

Descripción o desarrollo 

El estudiante ubicado desde un punto de partida, deberá lanzar una pelota de 

tenis hacia un determinado punto aplicando los tres estadios del lanzamiento  

según Mc Clenaghan y David L. Gallahue: 

1.- Estadío inicial 

2.- Estadío elemental 

3.- Estadío maduro  

 

El estudiante alcanzará el puntaje de acuerdo al desarrollo de la prueba: 

 

Tabla Nº 46: Rubrica del test 4 
 

Recomendaciones: 

Se deberá explicar correctamente el desarrollo del test para que el estudiante  

tenga claro los pasos a seguir y no cometa erros durante la evaluación. 

El estudiante deberá estar totalmente tranquilo y concentrado antes de iniciar el 

test. 

 

 

 
 
 
 
 
 

5 puntos 4puntos 3puntos 2puntos 1punto 

Si el 
estudiante 
lanza la 
pelota y 
aplica los tres 
estadíos. 

Si el 
estudiante 
lanza la 
pelota pero 
comete 
errores en un 
estadío.  

Si el 
estudiante 
lanza la 
pelota pero 
comete 
errores en 
dos estadíos 
del 
lanzamiento 

Si el estudiante 
lanza la pelota 
pero comete 
errores en tres 
estadíos del 
lanzamiento. 

Si el estudiante 
lanza la pelota 
en forma 
descoordinada. 
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FICHA DE OBSERVACIÒN 

 

TEST 4: Lanzamiento de una pelota de tenis 

Nº Estudiante 5
 p

u
n

to
s
 

4
p

u
n

to
s
 

3
p

u
n

to
s
 

2
p

u
n

to
s
 

1
p

u
n

to
 

T
o

ta
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1  Andrade Hernández Martina Rafaela   X           

2  Argüello Rivas Leticia Isabel  X           

3  Armendáriz Segovia Rafael Ernesto  X           

4  Dávalos Samaniego José Andrés  X           

5  Gordón Moreno Jimmy Josías  X           

6  Guerrero Espín Elías Felipe  X           

7  Jácome Moscoso José Martín  X           

8  Mena Acosta Sofía Emilia   X           

9  Mena Urresta Antonella Martina   X          

10  Montero Briceño Valentina Leonely  X 
 

        

11  Paredes Abadie Ariel Gustavo   X         

12  Ruano Figueroa Doménica Pauleth  X           

13  Salazar Villacís Emilia Isabela   X           

14  Valencia Cruz Gabriel inkuivdul  X 
 

        

15  Vega Tufiño Francine Estefania  X           

16  Zurita Sánchez Juan José   X  
 

      

17  Alemán Mesa Alex Andy    X         

18  Freire Serioguina Nikole Carolina    X           

19  Garrido Molina Rodny Isaac   X          

20  Hernández Espín Ian Mateo   X           

21  Herrera Rodríguez Mateo Andrés  X           

22  Jiménez Aguilar Daniela Nicole  X           

23  Landázuri Toro Ignacio  X           

24  Lárraga Hidalgo Matías Andrés  X           

25  Moreno Tehanga Isabella Valentina   X          

26  Rincón Mieles Sofía Alejandra    X         

27  Sempértegui Flores Emilio Nicolás     X         

28  Sisalema León Juliana Graciela   X           

29  Terán Carrera Emilio Alejandro  X           

30  Tutillo Merizalde Amanda Isabella   X           
Tabla Nº 47: Ficha de observación test 4 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

ENCUESTA PARA PADRES  

 

Desarrollo de la encuesta:  
 

CUESTIONARIO 

No. PREGUNTA SI NO 

1. ¿Ha notado usted si le gusta a su hijo realizar algún tipo de 
actividad física? 

  

2. ¿Ha visto algún cambio de actitud en su hijo cuando realiza 
actividad física? 

  

3. ¿Piensa usted que su hijo cuenta con un espacio adecuado 
donde pueda realizar actividad física? 

  

4. ¿Siente usted que el estado de ánimo de su hijo al realizar 
algún tipo de actividad física es positivo? 

  

5. ¿Considera usted que al caminar su hijo están  realizando 
actividad física? 

  

6. ¿Si el caminar es una actividad física, cree usted que su hijo 
debería realizar esta actividad permanentemente? 

  

7. ¿Cree usted que cuando su hijo realiza algún tipo de salto 
están realizando actividad física? 

  

8. ¿Considera usted que al correr su hijo está realizando 
actividad física? 

  

9. ¿Cree usted que cuando su hijo lanza algún objeto están 
realizando actividad física? 

  

10. ¿Considera usted que el realizar actividad física contribuye 
al desarrollo integral de su hijo? 

  

11. ¿Ha notado algún cambio en el ambiente familiar cuando su 
hijo realiza actividad física? 

  

12. ¿Considera usted que realizando actividad física su hijo 
tendrá una buena integración en ámbito social y escolar? 

  

Tabla Nº 48: Encuesta para padres  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Desarrollo de la encuesta:  
 

CUESTIONARIO 

No. PREGUNTA SI NO 

1. ¿Considera usted que la actividad física apoya la formación 
integral de los estudiantes del primer año de educación 
básica? 

  

2. ¿Ha observado algún cambio de actitud en los estudiantes 
del primer año de educación básica cuando realizan 
actividad física? 

  

3. ¿Piensa usted que los estudiantes del primer año de 
educación básica cuentan con un espacio adecuado en la 
institución para realizar actividad física? 

  

4. ¿Cree usted que el estado de ánimo de los estudiantes del 
primer año de educación básica al realizar algún tipo de 
actividad física interviene en su desarrollo integral? 

  

5. ¿Considera usted que al caminar los estudiantes están  
realizando actividad física? 

  

6. ¿Si el caminar es una actividad física, cree usted que apoya 
el desarrollo integral de los estudiantes del primer año de 
educación básica? 

  

7. ¿Cree usted que cuando los estudiantes realizan algún tipo 
de salto están realizando actividad física? 

  

8. ¿Considera usted que al correr los estudiantes están 
realizando actividad física? 

  

9. ¿Cree usted que cuando los estudiantes lanzan algún objeto 
están realizando actividad física? 

  

10. ¿Considera usted que las clases de educación física  
contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes del 
primer año de educación básica? 

  

11. ¿Ha notado algún cambio en las relaciones interpersonales 
cuando los estudiantes realizan actividad física? 

  

12. ¿Considera usted que realizando actividad física los 
estudiantes tendrá una buena integración en el ámbito social 
y escolar? 

  

Tabla Nº 49: Encuesta para docentes 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES EN EL AREA DE LA ACTIVIDAD 

FISICA  Y DEPORTIVA 

INCIDENCIA DE LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO VERNE PERIODO 

LECTIVO 2014-2015 

NOMBRE:…………………………………………………………………………… 

PROFESIÓN:……………………………………………………………………….  

INSTITUCIÓN………………………………………………………………………… 

 

1. ¿Cree usted que, caminar, correr, saltar y lanzar son habilidades 

motoras básicas propias de niños/as de 5 años que se encuentran en 

el primer año de educación básica? 

 

Si……….                     No……….. 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera usted que se debería realizar un trabajo específico  para 

desarrollar las habilidades motrices básicas en estos niños/as? 

 

Si……….                     No……….. 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que es necesario evaluar el desarrollo de las habilidades 

motoras básicas en niños/as que se encuentran en el primer año de 

educación básica? 

 

Si……….                     No……….. 

¿Por qué? 
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……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué tipo de valuación se debería realizar para comprobar el 

desarrollo de las habilidades motrices básicas en niños/as del primer 

año de educación básica? 

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué entiende por desarrollo integral del niño? 

………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cree usted que al desarrollar las habilidades motoras básicas en 

niños/as del primer año de educación básica,  contribuye en su 

desarrollo integral? 

 

Si……….                     No……….. 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cómo afectarían las habilidades motrices básicas en el desarrollo 

integral de niños/as que se encuentran en el primer año de educación 

básica? 

……………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cree usted que la familia, la escuela y la sociedad son factores que 

influyen en el desarrollo integral del niño/a en el primer año de 

educación básica? 

 

Si……….                     No……….. 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Considera usted que al desarrollar las habilidades motrices básicas 

en el niño/a podría tener una mejor integración en la sociedad?  

 

Si……….                     No……….. 

¿Por qué? 
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Imagen Nº 6: Ejecución del test Nº 1  Imagen Nº 5: Demostración del test Nº 1 

Imagen Nº 7: Estudiante en la fase del primer 

apoya en el test de caminar. 

Imagen Nº 8: Estudiante en la fase de apoyo 

unipodal.  
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Imagen Nº 9: Estudiante en la fase del segundo 
doble apoyo.   

Imagen Nº 10: Estudiante en la fase del 
segundo doble apoyo.   

Imagen Nº 11: Estudiante en la fase de 
apoyo de la carrera.  

Imagen Nº 12: Estudiante en la fase de 
impulso en la carrera.  



124 
 

 

  

 

 

 

Imagen Nº 13: Estudiante en la fase de 

recuperación o balanceo.  

Imagen Nº 14: Estudiante en la fase de 

preparación del salto sin carrera de impulso. 

Imagen Nº 15: Estudiante en la fase de toma de 

impulso.  
Imagen Nº 16: Estudiante en la fase de vuelo del 

salto sin carrera de impulso.  
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Imagen Nº 17: Estudiante en la fase de caída en 

el salto sin carrera de impulso. 

Imagen Nº 18: Estudiante en el estadío inicial 

del lanzamiento de pelota. 

Imagen Nº 19: Estudiante en el estadio elemental 

del lanzamiento de pelota.  
Imagen Nº 20: Estudiante en el estadio maduro 

del lanzamiento de pelota.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

ENCUESTA PARA PADRES  

 

Desarrollo de la encuesta:  
 

CUESTIONARIO 

No. PREGUNTA SI NO 

1. ¿Ha notado usted si le gusta a su hijo realizar algún tipo 
de actividad física? 

  

2. ¿Ha visto algún cambio de actitud en su hijo cuando 
realiza actividad física? 

  

3. ¿Piensa usted que su hijo cuenta con un espacio 
adecuado donde pueda realizar actividad física? 

  

4. ¿Siente usted que el estado de ánimo de su hijo al 
realizar algún tipo de actividad física es positivo? 

  

5. ¿Considera usted que al caminar su hijo están  
realizando actividad física? 

  

6. ¿Si el caminar es una actividad física, cree usted que su 
hijo debería realizar esta actividad permanentemente? 

  

7. ¿Cree usted que cuando su hijo realiza algún tipo de 
salto están realizando actividad física? 

  

8. ¿Considera usted que al correr su hijo está realizando 
actividad física? 

  

9. ¿Cree usted que cuando su hijo lanza algún objeto están 
realizando actividad física? 

  

10. ¿Considera usted que el realizar actividad física 
contribuye al desarrollo integral de su hijo? 

  

11. ¿Ha notado algún cambio en el ambiente familiar cuando 
su hijo realiza actividad física? 

  

12. ¿Considera usted que realizando actividad física su hijo 
tendrá una buena integración en ámbito social y escolar? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Desarrollo de la encuesta:  
 

CUESTIONARIO 

No. PREGUNTA SI NO 

1. ¿Considera usted que la actividad física apoya la 
formación integral de los estudiantes del primer año de 
educación básica? 

  

2. ¿Ha observado algún cambio de actitud en los 
estudiantes del primer año de educación básica cuando 
realizan actividad física? 

  

3. ¿Piensa usted que los estudiantes del primer año de 
educación básica cuentan con un espacio adecuado en 
la institución para realizar actividad física? 

  

4. ¿Cree usted que el estado de ánimo de los estudiantes 
del primer año de educación básica al realizar algún tipo 
de actividad física interviene en su desarrollo integral? 

  

5. ¿Considera usted que al caminar los estudiantes están  
realizando actividad física? 

  

6. ¿Si el caminar es una actividad física, cree usted que 
apoya el desarrollo integral de los estudiantes del primer 
año de educación básica? 

  

7. ¿Cree usted que cuando los estudiantes realizan algún 
tipo de salto están realizando actividad física? 

  

8. ¿Considera usted que al correr los estudiantes están 
realizando actividad física? 

  

9. ¿Cree usted que cuando los estudiantes lanzan algún 
objeto están realizando actividad física? 

  

10. ¿Considera usted que las clases de educación física  
contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes del 
primer año de educación básica? 

  

11. ¿Ha notado algún cambio en las relaciones 
interpersonales cuando los estudiantes realizan actividad 
física? 

  

12. ¿Considera usted que realizando actividad física los 
estudiantes tendrá una buena integración en el ámbito 
social y escolar? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES EN EL AREA DE LA 

ACTIVIDAD FISICA  Y DEPORTIVA 

INCIDENCIA DE LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO VERNE 

PERIODO LECTIVO 2014-2015 

NOMBRE:…………………………………………………………………………… 
PROFESIÓN:……………………………………………………………………….  
INSTITUCIÓN………………………………………………………………………… 
 

1. ¿Cree usted que, caminar, correr, saltar y lanzar son habilidades 

motoras básicas propias de niños/as de 5 años que se 

encuentran en el primer año de educación básica? 

 

Si……….                     No……….. 
¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Considera usted que se debería realizar un trabajo específico  

para desarrollar las habilidades motrices básicas en estos 

niños/as? 

 

Si……….                     No……….. 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que es necesario evaluar el desarrollo de las 

habilidades motoras básicas en niños/as que se encuentran en el 

primer año de educación básica? 

 

Si……….                     No……….. 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué tipo de valuación se debería realizar para comprobar el 
desarrollo de las habilidades motrices básicas en niños/as del 
primer año de educación básica? 
……………………………………………………………………………… 
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5. ¿Qué entiende por desarrollo integral del niño? 

………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cree usted que al desarrollar las habilidades motoras básicas en 

niños/as del primer año de educación básica,  contribuye en su 

desarrollo integral? 

 

Si……….                     No……….. 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cómo afectarían las habilidades motrices básicas en el 

desarrollo integral de niños/as que se encuentran en el primer 

año de educación básica? 

……………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cree usted que la familia, la escuela y la sociedad son factores 

que influyen en el desarrollo integral del niño/a en el primer año 

de educación básica? 

 
Si……….                     No……….. 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………… 
 

9. ¿Considera usted que al desarrollar las habilidades motrices 

básicas en el niño/a podría tener una mejor integración en la 

sociedad?  

Si……….                     No……….. 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

 

INCIDENCIA DE LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO VERNE DE LA 

CIUDAD DE QUITO EN EL AÑO LECTIVO 2014-205. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo inciden las habilidades motrices básicas en el desarrollo 

actitudinal y motriz de los estudiantes del primer año de educación básica 

de la Unidad Educativa Julio Verne de la ciudad de Quito periodo 2014-

2015? 

 

 

PREGUNTAS DIRECTRÍCES 

 

¿Qué habilidades motrices básicas predominan en el primer año de 

educación básica?     

 

¿Qué  nivel de desarrollo tienen las habilidades motrices básicas en los 

estudiantes del primer año de educación básica de la Unidad Educativa 

Julio Verne periodo 2014-2015? 

 

¿Cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo actitudinal y 

motriz en los alumnos del primer año de educación básica? 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Determinar cómo afectan las habilidades motrices básicas en el desarrollo 

actitudinal y motriz en estudiantes del primer año de educación básica de la 

Unidad Educativa Julio Verne de la ciudad de Quito periodo 2014-2015. 

 

ESPECÍFICOS 

 Conocer las habilidades motrices básicas predominantes en los 

alumnos del primer año de educación básica. 

 

 Evaluar el nivel desarrollado de  las habilidades motrices básicas en 

los estudiantes del primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa Julio Verne periodo 2014-2015. 

 

 Identificar los factores que intervienen en el desarrollo actitudinal y 

motriz en los alumnos del primer año de educación básica. 
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162 
 

 



163 
 

 



164 
 

 



165 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

ENCUESTA PARA PADRES  

 

Desarrollo de la encuesta:  
 

CUESTIONARIO 

No. PREGUNTA SI NO 

1. ¿Ha notado usted si le gusta a su hijo realizar algún tipo 
de actividad física? 

  

2. ¿Ha visto algún cambio de actitud en su hijo cuando 
realiza actividad física? 

  

3. ¿Piensa usted que su hijo cuenta con un espacio 
adecuado donde pueda realizar actividad física? 

  

4. ¿Siente usted que el estado de ánimo de su hijo al 
realizar algún tipo de actividad física es positivo? 

  

5. ¿Considera usted que al caminar su hijo están  
realizando actividad física? 

  

6. ¿Si el caminar es una actividad física, cree usted que su 
hijo debería realizar esta actividad permanentemente? 

  

7. ¿Cree usted que cuando su hijo realiza algún tipo de 
salto están realizando actividad física? 

  

8. ¿Considera usted que al correr su hijo está realizando 
actividad física? 

  

9. ¿Cree usted que cuando su hijo lanza algún objeto están 
realizando actividad física? 

  

10. ¿Considera usted que el realizar actividad física 
contribuye al desarrollo integral de su hijo? 

  

11. ¿Ha notado algún cambio en el ambiente familiar cuando 
su hijo realiza actividad física? 

  

12. ¿Considera usted que realizando actividad física su hijo 
tendrá una buena integración en ámbito social y escolar? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Desarrollo de la encuesta:  
 

CUESTIONARIO 

No. PREGUNTA SI NO 

1. ¿Considera usted que la actividad física apoya la 
formación integral de los estudiantes del primer año de 
educación básica? 

  

2. ¿Ha observado algún cambio de actitud en los 
estudiantes del primer año de educación básica cuando 
realizan actividad física? 

  

3. ¿Piensa usted que los estudiantes del primer año de 
educación básica cuentan con un espacio adecuado en 
la institución para realizar actividad física? 

  

4. ¿Cree usted que el estado de ánimo de los estudiantes 
del primer año de educación básica al realizar algún tipo 
de actividad física interviene en su desarrollo integral? 

  

5. ¿Considera usted que al caminar los estudiantes están  
realizando actividad física? 

  

6. ¿Si el caminar es una actividad física, cree usted que 
apoya el desarrollo integral de los estudiantes del primer 
año de educación básica? 

  

7. ¿Cree usted que cuando los estudiantes realizan algún 
tipo de salto están realizando actividad física? 

  

8. ¿Considera usted que al correr los estudiantes están 
realizando actividad física? 

  

9. ¿Cree usted que cuando los estudiantes lanzan algún 
objeto están realizando actividad física? 

  

10. ¿Considera usted que las clases de educación física  
contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes del 
primer año de educación básica? 

  

11. ¿Ha notado algún cambio en las relaciones 
interpersonales cuando los estudiantes realizan actividad 
física? 

  

12. ¿Considera usted que realizando actividad física los 
estudiantes tendrá una buena integración en el ámbito 
social y escolar? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES EN EL AREA DE LA 

ACTIVIDAD FISICA  Y DEPORTIVA 

INCIDENCIA DE LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS EN EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO VERNE 
PERIODO LECTIVO 2014-2015 
NOMBRE:…………………………………………………………………………… 
PROFESIÓN:……………………………………………………………………….  
INSTITUCIÓN………………………………………………………………………… 
 

1. ¿Cree usted que, caminar, correr, saltar y lanzar son habilidades 

motoras básicas propias de niños/as de 5 años que se 

encuentran en el primer año de educación básica? 

 
Si……….                     No……….. 
¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Considera usted que se debería realizar un trabajo específico  

para desarrollar las habilidades motrices básicas en estos 

niños/as? 

 

Si……….                     No……….. 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que es necesario evaluar el desarrollo de las 

habilidades motoras básicas en niños/as que se encuentran en el 

primer año de educación básica? 

 

Si……….                     No……….. 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………… 
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4. ¿Qué tipo de valuación se debería realizar para comprobar el 

desarrollo de las habilidades motrices básicas en niños/as del 

primer año de educación básica? 

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué entiende por desarrollo integral del niño? 

………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cree usted que al desarrollar las habilidades motoras básicas en 

niños/as del primer año de educación básica,  contribuye en su 

desarrollo integral? 

 

Si……….                     No……….. 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………… 
 

7. ¿Cómo afectarían las habilidades motrices básicas en el 

desarrollo integral de niños/as que se encuentran en el primer 

año de educación básica? 

……………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cree usted que la familia, la escuela y la sociedad son factores 

que influyen en el desarrollo integral del niño/a en el primer año 

de educación básica? 

 

Si……….                     No……….. 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………… 
 

9. ¿Considera usted que al desarrollar las habilidades motrices 

básicas en el niño/a podría tener una mejor integración en la 

sociedad?  

Si……….                     No……….. 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………. 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

 

INCIDENCIA DE LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO VERNE DE LA 

CIUDAD DE QUITO EN EL AÑO LECTIVO 2014-205. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo inciden las habilidades motrices básicas en el desarrollo 

actitudinal y motriz de los estudiantes del primer año de educación básica 

de la Unidad Educativa Julio Verne de la ciudad de Quito periodo 2014-

2015? 

 

 

PREGUNTAS DIRECTRÍCES 

 

¿Qué habilidades motrices básicas predominan en el primer año de 

educación básica?     

 

¿Qué  nivel de desarrollo tienen las habilidades motrices básicas en los 

estudiantes del primer año de educación básica de la Unidad Educativa 

Julio Verne periodo 2014-2015? 

 

¿Cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo actitudinal y 

motriz en los alumnos del primer año de educación básica? 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Determinar cómo afectan las habilidades motrices básicas en el desarrollo 

actitudinal y motriz en estudiantes del primer año de educación básica de la 

Unidad Educativa Julio Verne de la ciudad de Quito periodo 2014-2015. 

 

ESPECÍFICOS 

 Conocer las habilidades motrices básicas predominantes en los 

alumnos del primer año de educación básica. 

 

 Evaluar el nivel desarrollado de  las habilidades motrices básicas en 

los estudiantes del primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa Julio Verne periodo 2014-2015. 

 

 Identificar los factores que intervienen en el desarrollo actitudinal y 

motriz en los alumnos del primer año de educación básica. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

ENCUESTA PARA PADRES  

 

Desarrollo de la encuesta:  
 

CUESTIONARIO 

No. PREGUNTA SI NO 

1. ¿Ha notado usted si le gusta a su hijo realizar algún tipo 
de actividad física? 

  

2. ¿Ha visto algún cambio de actitud en su hijo cuando 
realiza actividad física? 

  

3. ¿Piensa usted que su hijo cuenta con un espacio 
adecuado donde pueda realizar actividad física? 

  

4. ¿Siente usted que el estado de ánimo de su hijo al 
realizar algún tipo de actividad física es positivo? 

  

5. ¿Considera usted que al caminar su hijo están  
realizando actividad física? 

  

6. ¿Si el caminar es una actividad física, cree usted que su 
hijo debería realizar esta actividad permanentemente? 

  

7. ¿Cree usted que cuando su hijo realiza algún tipo de 
salto están realizando actividad física? 

  

8. ¿Considera usted que al correr su hijo está realizando 
actividad física? 

  

9. ¿Cree usted que cuando su hijo lanza algún objeto están 
realizando actividad física? 

  

10. ¿Considera usted que el realizar actividad física 
contribuye al desarrollo integral de su hijo? 

  

11. ¿Ha notado algún cambio en el ambiente familiar cuando 
su hijo realiza actividad física? 

  

12. ¿Considera usted que realizando actividad física su hijo 
tendrá una buena integración en ámbito social y escolar? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Desarrollo de la encuesta:  
 

CUESTIONARIO 

No. PREGUNTA SI NO 

1. ¿Considera usted que la actividad física apoya la 
formación integral de los estudiantes del primer año de 
educación básica? 

  

2. ¿Ha observado algún cambio de actitud en los 
estudiantes del primer año de educación básica cuando 
realizan actividad física? 

  

3. ¿Piensa usted que los estudiantes del primer año de 
educación básica cuentan con un espacio adecuado en 
la institución para realizar actividad física? 

  

4. ¿Cree usted que el estado de ánimo de los estudiantes 
del primer año de educación básica al realizar algún tipo 
de actividad física interviene en su desarrollo integral? 

  

5. ¿Considera usted que al caminar los estudiantes están  
realizando actividad física? 

  

6. ¿Si el caminar es una actividad física, cree usted que 
apoya el desarrollo integral de los estudiantes del primer 
año de educación básica? 

  

7. ¿Cree usted que cuando los estudiantes realizan algún 
tipo de salto están realizando actividad física? 

  

8. ¿Considera usted que al correr los estudiantes están 
realizando actividad física? 

  

9. ¿Cree usted que cuando los estudiantes lanzan algún 
objeto están realizando actividad física? 

  

10. ¿Considera usted que las clases de educación física  
contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes del 
primer año de educación básica? 

  

11. ¿Ha notado algún cambio en las relaciones 
interpersonales cuando los estudiantes realizan actividad 
física? 

  

12. ¿Considera usted que realizando actividad física los 
estudiantes tendrá una buena integración en el ámbito 
social y escolar? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES EN EL AREA DE LA 

ACTIVIDAD FISICA  Y DEPORTIVA 

INCIDENCIA DE LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO VERNE 

PERIODO LECTIVO 2014-2015 

NOMBRE:…………………………………………………………………………… 
PROFESIÓN:……………………………………………………………………….  
INSTITUCIÓN………………………………………………………………………… 
 

1. ¿Cree usted que, caminar, correr, saltar y lanzar son habilidades 

motoras básicas propias de niños/as de 5 años que se 

encuentran en el primer año de educación básica? 

 
Si……….                     No……….. 
¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Considera usted que se debería realizar un trabajo específico  

para desarrollar las habilidades motrices básicas en estos 

niños/as? 

 

Si……….                     No……….. 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que es necesario evaluar el desarrollo de las 

habilidades motoras básicas en niños/as que se encuentran en el 

primer año de educación básica? 

 
Si……….                     No……….. 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………… 
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4. ¿Qué tipo de valuación se debería realizar para comprobar el 

desarrollo de las habilidades motrices básicas en niños/as del 

primer año de educación básica? 

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué entiende por desarrollo integral del niño? 

………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cree usted que al desarrollar las habilidades motoras básicas en 

niños/as del primer año de educación básica,  contribuye en su 

desarrollo integral? 

 
Si……….                     No……….. 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………… 
 

7. ¿Cómo afectarían las habilidades motrices básicas en el 

desarrollo integral de niños/as que se encuentran en el primer 

año de educación básica? 

……………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cree usted que la familia, la escuela y la sociedad son factores 

que influyen en el desarrollo integral del niño/a en el primer año 

de educación básica? 

 

Si……….                     No……….. 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………… 
 

9. ¿Considera usted que al desarrollar las habilidades motrices 

básicas en el niño/a podría tener una mejor integración en la 

sociedad?  

Si……….                     No……….. 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

 

INCIDENCIA DE LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO VERNE DE LA 

CIUDAD DE QUITO EN EL AÑO LECTIVO 2014-205. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo inciden las habilidades motrices básicas en el desarrollo 

actitudinal y motriz de los estudiantes del primer año de educación básica 

de la Unidad Educativa Julio Verne de la ciudad de Quito periodo 2014-

2015? 

 

 

PREGUNTAS DIRECTRÍCES 

 

¿Qué habilidades motrices básicas predominan en el primer año de 

educación básica?     

 

¿Qué  nivel de desarrollo tienen las habilidades motrices básicas en los 

estudiantes del primer año de educación básica de la Unidad Educativa 

Julio Verne periodo 2014-2015? 

 

¿Cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo actitudinal y 

motriz en los alumnos del primer año de educación básica? 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Determinar cómo afectan las habilidades motrices básicas en el desarrollo 

actitudinal y motriz en estudiantes del primer año de educación básica de la 

Unidad Educativa Julio Verne de la ciudad de Quito periodo 2014-2015. 

 

ESPECÍFICOS 

 Conocer las habilidades motrices básicas predominantes en los 

alumnos del primer año de educación básica. 

 

 Evaluar el nivel desarrollado de  las habilidades motrices básicas en 

los estudiantes del primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa Julio Verne periodo 2014-2015. 

 

 Identificar los factores que intervienen en el desarrollo actitudinal y 

motriz en los alumnos del primer año de educación básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


