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RESUMEN 
 
El propósito de la investigación se realizó para demostrar la incidencia de la 
actividad física en el desarrollo de la capacidad motriz gruesa de las niñas y 
niños  de 8 a 11 años, y como podría mejorar sus movimientos a través de la 
ejecución de actividades físicas-recreativas, y cuál es la importancia en el 
progreso de habilidades motoras en las niñas y niños, se denoto que su 
ejecución no solo contribuyen al avance de la motricidad sino que ayuda en 
reconocer los diferentes problema físicos y mentales provocados por la falta de 
actividad física o por el estrés diario de las niñas y niños. La presente 
investigación fue realizada en la Escuela Fiscal Manuelita Sáenz a las niñas y 
niños de 4to, 5to y 6to año de educación básica, donde se aplicó una encuesta 
y un test, recolectando datos sobre la importancia que tiene la actividad físico-
recreativa dentro del desarrollo de la motricidad gruesa, lo cual permitió ver de 
una forma directa cuales son los problemas y ventajas de la ejecución de 
actividades físicas. El marco teórico comprendió un conjunto de elementos 
basados en un estudio bibliográfico y net Gráfico relacionados con la actividad 
física, la recreación y el desarrollo de la motricidad gruesa. Por la naturaleza la 
investigación se enmarca en un contexto mixto, por sus objetivos es de tipo 
descriptivo y por el lugar una investigación de campo dentro de la Escuela 
Fiscal Manuelita Sáenz donde se realizó la investigación, la recolección de 
datos sobre la funcionalidad de la actividad físico-recreativa. La investigación 
muestra datos sobre el nivel de actividad física que realizan las niñas y niños, 
cuales son las personas que lo influyen y como son motivados por parte de la 
institución educativa, los datos de la investigación dieron a conocer niveles 
bajos en el desarrollo de habilidades físicas-recreativas. 
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Abstract 
 
The purpose of the research was carried out in order to be able to demonstrate 
the impact of physical activity on the development of gross motor skill´s form 
children 8 to 11 years old,  how they could improve their movements through 
the implementation of recreational physical activity, And what is the importance 
in the progress of motor skills in children, the employment of his  activity could 
contribute to improve motor skills, also it helps to recognize the differents 
problems of physical, and mental ailments caused by lack of physical activity or 
by daily stress of children. The present research was conducted at the 
Manuelita Sáenz Public School to the children from 4th, 5th and 6th year of 
basic education, where a survey and a test were appliqued, to collect 
information about importance of physical activity-recreation within the 
development of gross motor, which allowed to see in a direct view of the 
problems and advantages of the implementation of physical activity. The 
theoretical framework included a set of elements based on a literature review 
and graphic net related to physical activity, recreation and development of gross 
motor. By nature, the research is framed in a mixed context, by the objectives 
this is a descriptive, and by the place is a field research within the Manuelita 
Sáenz Public School where the investigation was carried out, and the collection 
of data about the functionality of the recreational physical activity. The research 
shows data the level of physical activity that children perform the people that 
influence and how students are motivated by the educational institution; 
research data released low levels in the development of physical- activity skills. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El siguiente trabajo estuvo motivado por realizar un aporte en conocer el 

avance, progreso de las capacidades físicas recreativas dentro del desarrollo 

de la motricidad gruesa en las niñas y los niños de la Escuela Fiscal Manuelita 

Sáenz, intentado contribuir y ayudar en la mejora de habilidades motrices, y 

que puede servir en futuras investigaciones dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito (DMQ), a través de un diagnóstico de la incidencia e importancia que 

tiene la práctica de actividad físico-recreativa y el deporte en conjunto, 

obteniendo con la investigación resultados de la importancia que tienen las 

capacidades aptas para un buen vivir, guiadas a la obtención de un buen 

estado físico y mental de las niñas y niño. El estudio se enfocó en demostrar la 

importancia que tiene la incidencia de las actividades físicas recreativas y como 

puede ayudar en la motricidad de las niñas y niños,  también se da a conocer 

los contenidos de los diferentes capítulos por los que está compuesto el 

documento. 

Capítulo I.- Se establece el problema de investigación, la síntesis  del 

planteamiento del problema, como se formula el problema de investigación, 

conocer cuáles son las interrogantes dentro de la investigación, se determina 

los objetivos de la investigación como los generales y específicos que se 

procuró alcanzar, cuenta de una justificación del por qué fue necesario conocer 

el problema. 

Capítulo II.- Está constituido por el marco teórico de las variables del 

tema, también en conocer si existen antecedentes previos a la investigación, 

que contribuyo con el proceso de la investigación realizada, el capítulo  permite 

conocer los fundamentos teóricos en los que se sustentó la problemática a 

investigar, lo que guío al reconocimiento de las variables tanto dependiente 

como independiente, y una hipótesis que se conoce como una posible solución 

al problema. 

Capítulo III.- En el documento se detalla un método investigativo con el 

que se procedió al realizar la investigación, el diseño con el que se guio la 

investigación, se dio a conocer el número de población con la que se trabajó y 

el cálculo de la muestra que permitió disminuir los gastos, ayudo a conocer las 

técnicas, instrumentos, procedimientos como las encuesta y test que se utilizó, 
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los instrumentos  presentan la compilación de los datos necesarios para la 

investigación. 

Capitulo IV.- Se expuso todos los resultados obtenidos en la 

investigación, se los represento de forma cualitativa y cuantitativa, todos los 

datos recopilados se los representa de forma clara y concisa, con respecto a 

los datos obtenidos. Por último existen anexos en los cuales se identifica un 

árbol de problemas, las matrices de coherencia, las que previamente ayudaron 

con el reconocimiento del problema investigado. 
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 
 

Planteamiento del Problema 
 
 

En tiempos antiguos, el hombre debía sobrevivir en entornos hostiles, 

donde vencía la ley del más apto, por lo cual debía desarrollarse y mantenerse 

en buen estado físico; con el pasar de los años esta necesidad de aptitud física 

fue perdiendo importancia y el ser humano se ha adecuado a prácticas, 

diferentes a su naturaleza, que le han llevado a mantenerse indiferente a la 

práctica de actividades físicas. 

 
Es  necesario reconocer que en el transcurso y evolución del hombre las 

habilidades físicas han sido elementos imprescindibles para la adaptación y 

relación con el medio ambiente en el que se desarrolla, ciertas deficiencias en 

las habilidades físicas serían perjudiciales para un desarrollo equilibrado entre 

el hombre y el medio ambiente. Una inadecuada motricidad podría afectar al 

hombre en diferentes aspectos como en la parte psicológica, la falta de 

habilidades motrices en cierto grado afecta la estimulación, la perseverancia 

hacia logros de diferentes  fines y objetivos que le permiten mantener una 

mejor existencia dentro de la vida social. Reconociendo al hombre como un ser 

social, tanto con su especie y con la sociedad en la que se desenvuelve,  el 

desarrollo de movimientos Psicomotrices le permiten generar seguridad, 

confianza y desenvolvimiento de actividades dentro de una sociedad, 

habilidades que pretenden mejorar la existencia del hombre en el transcurso de 

su vida cotidiana. Esto así lo reconocen (Díaz Otañez. J. 2009, Díaz, F. 2007 & 

la OMS). 

 
La problemática de investigación nació en poder conocer la importancia e 

incidencia que tienen las actividades físico-recreativas en el desarrollo de 

habilidades físicas, y en especial de la motricidad gruesa de las niñas y niños 

de la Escuela Manuelita Sáenz del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), y 



 

4 
 

como la práctica de ejercicios motores permitieron mejorar el desarrollo del 

motricidad de las niñas y niños de 8 a 11 años, se ha  expresado según la 

Organización Mundial de Salud (OMS). Que con la evolución de la tecnología el 

ser humano ha dejado de practicar actividad física, esto con el tiempo puede 

ser perjudicial en el proceso de desarrollo de la motricidad gruesa. Una 

deficiente motricidad perturbaría las diferentes formas de movilidad del cuerpo; 

las que podrían ser generadas por la falta de desarrollo de la motricidad 

gruesa, estas diferencias en cierta medida afectan al desarrollo del hombre 

como un ser social y no le permiten trascender dentro de una sociedad 

competitiva como en la que vivimos en la actualidad.  Esto según lo manifiestan 

(Díaz Otáñez. J. 2009 & Díaz F. 2007). 

 
Es de muchos profesores de educación física, conocido que existen niñas 

y niños que cuando realizan un ejercicio, donde se debe desplazar el cuerpo 

por medio de un circuito simple de carrera, estos niños y niñas caen al piso sin 

ninguna explicación, sin que nadie haya intervenido en su camino, por ello fue 

necesario saber las causas de esta anomalía, conocer cuáles son los factores 

que intervienen en este fenómeno, y cuáles son las posibles soluciones, por 

este motivo fueron determinadas cuales son las debilidades en el desarrollo de 

la motricidad gruesa, también se debió reconocer la importancia de la actividad 

físico-recreativa como método de desarrollo de habilidades motoras, que 

ayudan a mejorar las habilidades necesarias para el buen desarrollo de las 

niñas y niños. 

 
Estos problemas  deben ser erradicados por especialistas en la actividad 

física como son los profesores de Cultura física, incrementando mayores 

estímulos guiados a la práctica frecuente de actividades físicas, creando clubs 

deportivos, o formas nuevas y novedosas de actividad física como bailes 

“Break Dance”, deportes “Cheerleader” que en la actualidad son muy 

aceptados por la sociedad. 
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Formulación del Problema 
 
 

¿Cuál es la incidencia de la actividad física-recreativa en el desarrollo de 

la motricidad gruesa en las niñas y niños del 4to, 5to y 6to año de Educación 

Básica, de la Escuela Fiscal Manuelita Sáenz, en el año 2015? 

 
 

Interrogantes de la Investigación 
 
 

1. ¿Cuál es el nivel de influencia que tiene la actividad físico-recreativa 

dentro del desarrollo de las habilidades de motricidad gruesa de las niñas 

y niños de 4to, 5to y 6to de la Educación General Básica (EGB)? 

 
2. ¿Cuáles son los factores que ayudan al desarrollo de habilidades de la 

motricidad gruesa, según la dedicación de actividad físico-recreativa 

durante el tiempo libre de las niñas y niños? 

 
3. ¿Cuáles son las habilidades motrices que se benefician con la práctica 

de actividad físico-recreativa dentro del desarrollo de la motricidad 

gruesa? 

 
 
Objetivos de la Investigación 
 
 

Objetivo General 
 
 

Determinar como la Actividad Físico-Recreativa, Incide en el Desarrollo de 

la Motricidad Gruesa de las niñas y niños del 4to, 5to y 6to año de Educación 

Básica, de la Escuela Fiscal Manuelita Sáenz, en el año 2015. 

 
 
Objetivos Específicos 
 
 

 Reconocer el nivel de influencia que tiene la actividad físico-recreativa 

dentro del desarrollo de las habilidades de motricidad gruesa de las 

niñas y niños de 4to, 5to y 6to de la Educación General Básica (EGB). 
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 Identificar los factores que ayudan al desarrollo de habilidades de la 

motricidad gruesa, según la dedicación de actividad físico-recreativa 

durante el tiempo libre de las niñas y niños. 

 

 Identificar las habilidades motrices que se benefician con la práctica de 

actividad físico-recreativa dentro del desarrollo de la motricidad gruesa.  
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Justificación 
 
 

Esta investigación intentó contribuir, ayudar, conocer y analizar los 

elementos necesarios  para  determinar la importancia de la actividad físico-

recreativa y como ayuda en la ejecución de movimientos motores dentro del 

desarrollo de las niñas y niños en beneficio de su motricidad gruesa.  La 

investigación se realizó por conocer que problemas de tipo Psicomotriz que 

tienen las niñas y niños al momento de ejecutar movimientos motores 

complejos, que son utilizados en todo momento durante el transcurso de la 

vida, y como afectan a la ejecución o la práctica de actividades físicas, 

deportivas y recreativas. Conocer que tan importante es el avance de 

habilidades físicas dentro del desarrollo humano. 

 
La actividad física, el deporte y la recreación deben ser: Constantes, 

sostenidas y metódicas. Pueden tener a la vez carácter preventivo, como 

medio de mejora o mantenimiento de la salud. También las actividades 

motoras, deben adecuarse a las circunstancias y condiciones tanto físicas 

como utilitarias de cada individuo. Por su parte las actividades recreativas 

pueden ir guiadas a la ocupación del tiempo libre positivo. Otra de las 

características es que las actividades tienen que ser compensadoras de la vida 

sedentaria o de aquellas que no contribuyen a la adecuada, formación del 

individuo y adaptarlas a la personalidad. Esto según lo reconocen (Díaz, F. 

2007 & Aznar S. 2010). 

 
Así, se pudo señalar que los beneficios para la salud en general son 

producidos por la actividad físico-recreativa, se puedo encontrar dentro del 

ámbito físico como funcional. Se hizo necesario reconocer la importancia que 

tiene de la actividad física a través de la recreación,  dentro de la formación de 

las niñas y niño, si se la desarrolla a conciencia y se la aplica correctamente 

como docentes, permitirá formar personas con criterios fuera del sedentarismo 

y generar hábitos que se encuentran inclinados hacia el desarrollo de las 

capacidades físicas y motoras del ser humano. 

 
La importancia de reconocer las diferentes debilidades en habilidades 

físicas y motoras, debería permitir generar nuevas formas y medios de 
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enseñanza aprendizaje, utilizando distintas actividades ya sean deportivos o 

lúdicos. La implementación de nuevas formas de enseñanza de habilidades 

generales debe ser novedosa, se podría utilizar juegos para llegar  a los niños y 

niñas, así poder trabajar de una forma más sugestiva.  

  
La investigación realizada ayudo en la recolección de datos sobre la 

importancia de la práctica de actividad física de forma recreativa y en reconocer 

las características específicas, para el desarrollo de la motricidad gruesa de las 

niñas y niños de nuestro país, la investigación proporciono datos que 

probablemente ayudarán en futuras investigaciones que se realicen en las 

instituciones Educativas del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). 
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CAPITULO II 
 
 

MARCO TEORICO 
 
 

Antecedentes 
 
 

Existen investigaciones sobre la actividad físico-recreativa, las que 

ayudaron a identificar pautas y procesos para determinar  la importancia de las 

actividades físicas en el desarrollo de la  motricidad gruesa de los niños 

contenidos que ayudaron para la investigación dentro de la Escuela Fiscal 

Manuelita Sáenz del Distrito Metropolitano de Quito. 

 
 Ciertas investigaciones realizadas en las diferentes Universidades del 

Ecuador donde hacen referencia a la importancia de las actividades lúdicas y el 

desarrollo motor, ya que en los últimos años se ha utilizado como una 

herramienta didáctica para la adquisición, progreso de destrezas y habilidades 

en niños y niñas en las diferentes etapas de la vida como ser humano. En 

relación a esto se reconoce una investigación en la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena en el año 2013 realizada por  “Vicente Baque” donde 

pretendió establecer un conjunto de actividades lúdicas para el desarrollo de la 

motricidad Gruesa. 

 
En la ejecución de movimientos generados por los niños y niñas,  propios 

de cada edad es necesario reconocer cuales de estos son factores que pueden 

llevar a una mala ejecución de ejercicios, habilidades motoras; donde se podrá 

notar una falta de equilibrio, coordinación, tonicidad, auto-control, problemas 

que pueden persistir durante todo su desarrollo como ser humano, y que 

afectan en cierta medida en la expansión del hombre dentro de la sociedad. 

Esto según lo determina la investigación de Vicente Baque (2013) a la cual se 

hace referencia la investigación realizada en la Universidad de Santa Elena en 

el año 2013. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 

Actividad Físico Recreativas  
 
 

Para conocer la importancia de la actividad física, se citó diferentes 

autores que proporcionaron conocimientos, a fin de fundamentar el problema. 

Algunos autores consideran a la actividad físico-recreativa muy importante 

pues son acciones que se realizan en cualquier ambiente de la vida diaria 

humana,  actividades que se pueden producir de manera continua no con 

intervalos de tiempo; tomando en cuenta que son movimientos corporales, 

realizados con los músculos esqueléticos, donde resulta como acción el gasto 

de energía. 

 
Desde el punto de vista recreativo aprueba cambios de reglas como 

también permite la continua, asociación de métodos, técnicas, estrategias 

produciendo aceptación por los participantes, admite cambios dentro del 

transcurso de la actividad, accede a crear aplicaciones de carácter pedagógico 

no especializado debido a que no busca un logro y una competencia concreta, 

guiados a la obtención de procesos formativos a través de la ejecución de 

métodos lúdicos. Esto según (Pacheco. Rosana, R. 2009, Devis, J, Cols 2002, 

Castañer Balcells & Camerino Forguet 2001). Entonces se pudo decir que la 

práctica de ejercicios físicos es importante y se la utiliza como una herramienta 

que permite mejorar diferentes aspectos dentro de enfoque físico y motor, 

hacia el mejor funcionamiento del cuerpo humano, proporcionando un estilo de 

vida más saludable. 

 
Es necesario tener claro lo que logra hacer la actividad física y cuáles son 

las ventajas que pueden tener en la salud de las personas y  que beneficios 

proporciona en el desarrollo del bienestar físico como Según (Díaz, F.2007, & 

Aznar S. 2010) lo determinan: 

 
1. Mayor coordinación, habilidad y capacidad de reacción. 

2. Ganancia muscular la cual se traduce en aumento del metabolismo, que 

a su vez produce una disminución de la grasa corporal (Prevención de la 

obesidad y sus consecuencias). 
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3. Aumento de la resistencia a la fatiga corporal (cansancio). 

4. A nivel cardíaco, se aprecia un aumento de la resistencia orgánica, 

mejoría de la circulación, regulación del pulso y disminución de la 

presión arterial. 

5. A nivel pulmonar, se aprecia mejoría de la capacidad pulmonar y 

consiguiente oxigenación. 

6. Desarrollo de la fuerza muscular que a su vez condiciona un aumento de 

la fuerza ósea (aumento de la densidad óseo-mineral) con lo cual se 

previene la Osteoporosis. 

7. Mejoría de la posición corporal por el fortalecimiento de los músculos 

lumbares. 

8. Prevención de enfermedades como la Diabetes, la Hipertensión Arterial, 

la Osteoporosis, Cáncer de Colon, lumbalgias, etc. (Pág. 28-29). 

 
 

La Recreación  
 
 

La recreación se la puede definir como una actividad donde pueden 

intervenir diferentes medios ya sean físicos o cognitivos, son actividades que 

se las ejecutan de forma libre, espontánea una acción de forma lúdica. El 

término recreación fue empleado en 1937 por Mac Nalty difundo por Margaret 

Mead en 1951 se definió como “la acción y efecto de recrear o recrearse, 

divertirse, deleitar, alegrar…”  entonces es una actividad que se la realiza de 

forma espontánea y libre, la cual permite a la persona que lo practican obtener 

un descanso de sus actividades cotidianas, las mismas que en algún momento 

le causan algún tipo de estrés. Según (Torres Guerrero, Torres Campos. 2008) 

& Camerino, O. 2008). Las aplicaciones de esta actividad representan una 

fuente amplia de acciones que el hombre puede realizar en su tiempo libre, 

desplazando la rutina y lo cotidiano de forma pasiva, activa, superficial, 

profunda, representando un estado tranquilo en las actividades del hombre 

gracias a la actividad física-recreativa en su tiempo libre. 
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Tipos de Recreación  
 
 

La recreación se la puede identificar en diferentes tipos como son activas y 

pasivas. Según (Forguet O. 2001 & efdeportes.com 2014). 

 
1. Recreación activa  

2. Recreación pasiva 

3. Al aire libre 

4. Cultural  

5. Social 

 
Recreación Activa.- Este tipo de recreación se determina por la 

participación y actividad espontanea que realiza el sujeto, hace referencia a 

cualquier tipo de movimiento recreativo, y el sujeto puede participar de la 

recreación y disfrutarla. Según lo determina (Vidal J.1998 & efdeportes.com 

2014). 

 
Recreación Pasiva.- A diferencia de la activa este tipo de recreación el 

sujeto participa solo como espectador y no participa de la actividad dentro de la 

ejecución de la acción, no tiene ninguna participación de la misma y termina 

como espectador. Según (Vidal J.1998 & efdeportes.com 2014). 

 
Recreación al Aire Libre.-  como se puede reconocer este tipo de actividad 

se la realiza en un lugar que se encuentra en el exterior de un lugar cerrado, 

esta actividad se la realiza al aire libre y se puede disfrutar con deportes o   

pasatiempos donde se requiere un lugar más amplio y el sujeto se encuentra 

interactuando con el medio ambiente, estimulando la interacción hombre medio 

ambiente. Según (Vidal J.1998 & efdeportes.com 2014). 

 
Recreación Cultural.- Se define como actividades que representan 

costumbres de una determinada región o país, este tipo de recreación está 

dirigida a rescatar o difundir actividades propias de un lugar determinado, 

dentro de estas actividades se pueden encontrar bailes y otras actividades que 

representan una cultura. Según (Vidal J.1998 & efdeportes.com 2014). 
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Recreación Social.- son actividades lúdicas o pasatiempos que están 

dirigidas, enfocadas al desarrollo de relaciones interpersonales de todo tipo, 

para crear una interacción dentro de un grupo de personas las que comparten 

un mismo interés, impulsa las relaciones entre personas. (Vidal J.1998 & 

efdeportes.com 2014).  

 
 

La recreación en los Centros Educativos  
 
 

Es necesario reconocer la importancia que tiene la recreación dentro de las 

instituciones educativas ya que es una forma de preparar a los niños y jóvenes 

en el buen empleo del tiempo libre, y en la adquisición de nuevos hábitos. El 

niño en edades escolares va adquiriendo nuevas habilidades y perfeccionar las 

que ya tienen, actividades que fortalecen su cuerpo; los juegos basados en 

reglas y en formar equipos desempeñan un papel en el desarrollo de 

habilidades física ya que le permite habilitar la sociabilidad, el pensamiento 

lógico, que prepara al niño y jóvenes al empleo del tiempo libre, a crear hábitos 

hacia el deporte. Según (Camerino, O. 2008 & UNICEF). Es por este motivo, 

que la investigación se la efectúo en un centro educativo, esto permitió 

reconocer la importancia que tiene la recreación y la actividad física en edades 

tempranas. Aquí es donde se propone educar al niño en el buen uso de su 

tiempo libre y que mejor forma, la de crear experiencias que se proyecten a la 

práctica de actividad físico recreativa y al deporte. 

 
 

La actividad física-recreativa y la Educación Física. 
 
 

Dentro de la educación física la actividad física recreativa pretende el 

desarrollo integral del ser humano según Camerino O. (2008) determina que 

“La recreación en la asignatura de Educación Física puede ayudar al desarrollo 

de valores que van de lo más biológico y personal a lo más social” (Pág. 106) y 

los valores que se plasman según la objetivos de Camerino O. (2008). Son: 

 
1. Promover un ejercicio físico permanente para un desarrollo evolutivo 

saludable. 
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2. Recuperar el sentido lúdico de las prácticas deportivas. 

3. Despertar la autonomía en la toma de decisiones. 

4. Orientar el impulso hacia la aventura y la vivencia de experiencias 

nuevas. 

5. Encontrar la aceptación y reconocimiento de los demás. 

6. Fomentar la participación, la solidaridad e integración del grupo. (Pág. 

107). 

 
Estos puntos permiten conocer que la enseñanza de las actividades física y  

la recreación en conjunto generan una formación de individuos más íntegros, 

con disposiciones a mantener un estilo de vida más saludable, y como 

personas orientadas a la adquisición de nuevas experiencias. 

 
 

Actividad Física 
 
 

Se le considera a la actividad física como cualquier movimiento o conjunto 

de acciones corporal producidos en cualquier espacio de la vida, que es 

producida  por una acción muscular y ósea, la misma que genera un gasto de 

energía, estos movimientos se los puede realizar de forma continua o 

paulatina. El gasto energético en conjunto con cualquier movimiento corporal 

también permite la interacción con el medio donde se desarrolla. Como lo 

determinan (Sánchez Bañuelos, F. 2010 & Martínez LF Santos ML, Casimiro 

AJ 2009), fue necesario extender el concepto de actividad física, ya que 

debemos determinar e identificar todos los aspectos que encierra la actividad 

física, pues no considera el carácter experiencial y vivencial de los ejercicios 

físicos, olvidando su carácter de práctica social, esencialmente las dimensiones 

que más deberían ser destacadas cuando se define la salud como algo más 

que la ausencia de enfermedad; la actividad física produce un bienestar integral 

dentro de la persona, mejorando sus capacidades físicas y cognitivas, 

generadas por un movimiento corporal que produce un gasto energético y 

mantiene una adaptación constante a las diferentes fases de la vida. 

 
Por otro lado, aunque la práctica de la actividad física, abarca diferentes 

rangos de edades sin distinción de género merece una exclusiva atención; 
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porque independientemente de contribuir al progreso físico motor, permite 

desarrollar también cualidades físicas esenciales en el individuo, como 

habilidades motoras corre, saltar, lanzar, atrapar, nadar; demás de perfeccionar 

y estabilizar las relaciones interpersonales que permiten la convivencia y la 

comunicación dentro de la sociedad donde se desenvuelve. Para lograr el éxito 

de este proceso y por la importancia social se hace necesaria la integración de 

la familia, como base dentro de la sociedad. Así lo consideran (Devís, Cols. 

2002 & Ariasca. D. 2002). 

 
 

Tipos de Actividad Física 
 
 

Dentro de la actividad física se encuentran dos tipos importantes de 

actividad físicas las que son: 

 
1. Actividad física de alta intensidad 

2. Actividad física de baja y media intensidad 

 
Actividad Física de Baja Intensidad. 

 
 

Este tipo de actividad comprende un bajo nivel de gasto energético donde 

se realizan actividades de baja intensidad como: 

1. Pasear  

2. Caminar 

3. Actividades laborales 

4. Actividades al aire libre 

 
Actividades Físicas de Alta Intensidad.  

 
 

Este tipo de actividad comprende un nivel más alto de gasto calórico, 

donde la ejecución de ejercicios necesita obtener más energía, ya que es este 

tipo de actividad física el musculo trabaja con dos tipos de ejercicios el 

anaeróbico y el aeróbico. 
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El Ejercicio  Aeróbico 
 
 

Este tipo de ejercicio permite contraer ciertos grupos de músculos que 

benefician más al sistema cardiovascular aumentando la resistencia aeróbica 

del cuerpo la que permite fortalecer la transportación de oxígeno hacia el 

corazón esto según lo determina Devís & Cols. (2002). Este tipo de ejercicio 

genera un buen funcionamiento del sistema vascular incrementando la 

capacidad aeróbica del cuerpo; por este motivo la práctica de ejercicios 

aeróbico permite mejorar no solo la salud del individuo que lo practica también,  

mejora los movimientos corporales como caminar, saltar, lanzar, correr 

movimientos necesarios para un buen desarrollo motriz. 

 
 

Actividad Física Anaeróbico  
 
 

Este tipo de ejercicio permite contraer ciertos grupos de músculos que 

benefician más al sistema muscular aumentando la resistencia anaeróbica del 

cuerpo, la que permite fortalecer los diferentes músculos del cuerpo según lo 

determina Devís & Cols. (2002). Este tipo de ejercicio genera un buen 

funcionamiento del sistema muscular aumentando la capacidad anaeróbica del 

cuerpo, por este motivo la práctica de ejercicios anaeróbicos, permite mejorar 

las diferentes partes del cuerpo con mayor seguridad al momento de realizar 

una actividad física, el individuo que lo practica también mejora los 

movimientos segméntales del cuerpo necesarios para un buen desarrollo de la 

motricidad. La definición entre estos dos tipos de ejercicios permitió conocer las 

diferencias que existen entre ellos y ayudó a determinar que ejercicios permiten 

el desarrollo motriz de los niños y niñas. Con la identificación de qué tipo de 

ejercicio es más propicio trabajar en el desarrollo de motricidad gruesa ya sea 

empleando el ejercicio aeróbico o anaeróbico. 

 
 

El Ejercicio Físico 
 
 

Se conoce o define como un movimiento corporal producidor por acciones 

de los músculos actividades físicas organizadas y planificadas la cual tiene una 
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meta, que es el de mejorar la condición física de la persona y de esta forma 

lograr una buena forma física, adquiriendo fuerza, resistencia, flexibilidad, entre 

otras. Para lo cual será necesario realizar actividades estructuradas como 

nadar, bailar. Practicar algún deporte”. Según  (Blanco J. 2007 & Hernández L, 

2011).  

  
 

La Actividad Física y la incidencia en el Desarrollo Motriz Grueso 
 
 

Como objetivo principal de toda actividad física es el  mejorar la calidad 

de vida del todo ser humano, la ejecución de ejercicios previene y mantiene 

activas las habilidades motoras dentro del desarrollo muscular, el 

fortalecimiento del esquema corporal, la coordinación, el equilibrio, la fuerza; de 

forma que puedan realizar actividades complejas donde los ejercicios 

dinámicos utilizan grandes grupos musculares como en el deportes y los 

juegos. Estos a su vez ayudan en la prevención de enfermedades ya sean 

físicas, psicológicas o sociales esto según lo afirman (Jiménez. J. 2009, Díaz, 

F. 2007 & Aznar S. 2010). 

Dentro de las actividades que se deben trabajar para el fortalecimiento del 

desarrollo motriz deben ser ejercicios que ayuden a mejorar aspectos como: 

1. Ejercicios de coordinación 

2. Ejercicios de reconocimiento de esquema corporal 

3. Deportes  

4. Ejercicios de equilibrio dinámico y estático 

5. Ejercicios de movimientos rotatorios  

6. Ejercicios de lateralidad 

7. Ejercicios de estímulos ópticos 

8. Ejercicios de estímulos táctiles 

 
 

Consecuencias de la Inactividad Física 
 
 

La inactividad física puede generar deficiencias en el cuerpo. Ya que es un 

comportamiento contrario a la naturaleza humana, que trae como 

consecuencias debilidades en el cuerpo, causando fatiga y debilidad de forma 
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rápida, así el cuerpo ejecute actividades cotidianas. Según (Díaz, F. 2007 & 

Becerra, F. 2007). Y esto genera ciertas consecuencias como: 

 
1. El aumento de peso corporal por un desbalance entre el ingreso y el 

gasto de calorías, que puede alcanzar niveles catalogados como 

Obesidad. 

2. Disminución de la elasticidad y movilidad articular, hipotrofia muscular, 

disminución de la habilidad y capacidad de reacción. 

3. Enlentecimiento de la circulación con la consiguiente sensación de 

pesadez y edemas, y desarrollo de dilataciones venosas (varices). 

4. Dolor lumbar y lesiones del sistema de soporte, mala postura, debido al 

poco desarrollo del tono de las respectivas masas musculares. 

5. Tendencia a enfermedades como la Hipertensión arterial, Diabetes, 

Cáncer de Colon. 

6. Sensación frecuente de cansancio, desánimo, malestar, poca 

autoestima relacionada con la imagen corporal, etc.(Pág. 115) 

 
 

Problemas de Motricidad Gruesa por falta de Actividad Física  
 
 

Los problemas de motricidad que no solamente afectan a la condición física 

sino también al desarrollo social y psicológico; es todo movimiento que se 

encuentra ligado a una actividad humana, estos movimientos están sujetos y 

controlados por procesos complejos del cerebro el cual controla la interacción y 

el ajuste los músculos, este proceso complejo que controla la capacidad de 

llevar acabo pasos necesarios para completar una acción física, están 

controlados por la planificación motriz, la misma que depende de la 

coordinación de los sistemas que regulan la percepción, la secuencia, la 

velocidad e intensidad de los movimientos. Según (Rivera A. 2013 & Cassy C. 

2009). Los problemas que se pueden encontrar son: 

 
1. Problemas con movimientos complejos saltar, balancearse, lanzar, 

recibir 

2. Dificultades al caminar, tropieza a menudo 

3. Deficiencia en el desarrollo motriz según su edad 



 

19 
 

4. Trastornos en la coordinación  

5. Efectos del sedentarismo en el cuerpo 

6. Deficiencias en el aparato locomotor 

7. Limitaciones posturales 

8. Limitación de desplazamientos 

9. Limitación de coordinación de movimientos 

10. Movimientos incontrolados 

11. Disminución de la fuerza 

12. Deficiente desarrollo sensorial (responder a estímulos sonoros y 

visuales) 

13. Deficiente desarrollo cognitivo y del lenguaje (pronunciación de 

palabras) 

14. Deficiente desarrollo socio afectivo (imitación) 

15. Deficiente desarrollo del cuerpo en lo real, simbólico e imaginario (afecta 

las relaciones sociales, cognitivas y conductuales) 

16. Dificultad para la orientación y utilización del propio cuerpo 

17. Trastornos de lateralidad (estructura espacial) 

18. Incapacidad en copiar movimientos 

 
 

Principales Beneficios de la Actividad Física durante la Infancia. 
 
 

Los beneficios que genera la actividad física son varios, se enmarca dentro 

de un contexto holístico mejorando no solo la capacidad motriz, también mejora 

aspectos psicológicos, cognitivos, hasta afectivos esto si se lo puede 

implementar de forma gradual y eficiente en las diferentes actividades de los 

niños y jóvenes, dentro de los beneficios se encuentra la mejora del 

rendimiento escolar y la sociabilidad en niños, niñas y adolescentes. Según 

(Aznar S. 2010 & Díaz, F. 2007) estos beneficios son: 

 
1. Mantiene el equilibrio de energía y previene el sobrepeso y la obesidad. 

 
2. Favorece el crecimiento y el desarrollo saludable de los sistemas 

cardiovasculares y músculos-esqueléticos. 

3. Reduce los factores de riesgo relativos a: 
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3.1. Enfermedades cardiovasculares. 

3.2. Diabetes tipo 2. 

3.3. Hipertensión. 

3.4. Hipercolesterolemia. 

4. Mejora la salud mental y el bienestar psicológico porque: 

4.1. Reduce la ansiedad y el estrés. 

4.2. Reduce la depresión. 

4.3. Fortalece la autoestima. 

4.5. Mejora la función cognitiva. 

4.6. Facilita las interacciones sociales. 

5. Previene enfermedades en la edad adulta: 
5.1. Reduce la probabilidad de convertirse en una persona que sufra 

obesidad durante la edad adulta. 

5.2. Reduce la morbimortalidad, derivada de enfermedades crónicas 

en la edad adulta. 

5.3. Fortalece la masa ósea, lo que reduce la probabilidad de 

padecer osteoporosis. 

5.4. Establece modelos de actividad física para toda la vida. 

5.5. Incrementa las probabilidades de convertirse en una persona 

adulta activa. (Pág. 26) 

 
 

Beneficios de la Actividad Física 
 
 

La ejecución de la actividad física de una forma regular y metódica se debe 

tomar como un recurso característico que permite el desarrollo de habilidades, 

de prevención y de rehabilitación dentro del ámbito de la salud. La actividad 

física genera beneficios dentro de diferentes aspectos como psicológicos, 

afectivos, sociales, y orgánicos. Según (Díaz, F. 2007 & Aznar S. 2010). Los 

clasifican en: 

 
1. Beneficios Orgánicos 

2. Beneficios Psicológicos y Afectivos 

3. Beneficios Sociales 

 



 

21 
 

Orgánicos 
 
 

Dentro de los beneficios orgánicos se encuentra el aumento de la 

elasticidad y movilidad articular a su vez de clasifican en: 

 
1. Mayor coordinación, habilidad y capacidad de reacción. 

2. Ganancia muscular la cual se traduce en aumento del metabolismo, que 

a su vez produce una disminución de la grasa corporal (Prevención de la 

obesidad y sus consecuencias). 

3. Aumento de la resistencia a la fatiga corporal (cansancio). 

4. A nivel cardíaco, se aprecia un aumento de la resistencia orgánica, 

mejoría de la circulación, regulación del pulso y disminución de la 

presión arterial. 

5. A nivel pulmonar, se aprecia mejoría de la capacidad pulmonar y 

consiguiente oxigenación. 

6. Desarrollo de la fuerza muscular que a su vez condiciona un aumento de 

la fuerza ósea (aumento de la densidad óseo-mineral) con lo cual se 

previene la Osteoporosis. 

7. Mejoría de la posición corporal por el fortalecimiento de los músculos 

lumbares. 

8. Prevención de enfermedades como la Diabetes, la Hipertensión Arterial, 

la Osteoporosis, Cáncer de Colon, lumbalgias, etc. (Pág. 28-29) 

 
Todos estos beneficios mejoran la calidad de vida del individuo que practica 

una actividad física regular, por estos factores sería necesario implementar un 

método didáctico y dinámico para que la práctica de ejercicios físicos no sean 

vistos como un tarea muy tediosa, por ello se debe generar mejoras a través de 

procedimientos lúdicos, de esta forma la actividad física sería más fácil al 

momento de la practicarla, tomando en cuenta los beneficios que genera dentro 

de la salud. 
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Psicológicos y Afectivos 
 
 

Los beneficios de la actividad física no solo se enmarcan dentro del 

desarrollo motriz del que lo práctica, tiene gran importancia en el desarrollo 

psicológico y afectivo. La ejecución de actividad física regular produce efectos 

positivos en las funciones orgánicas, parece producir una sensación de 

bienestar Psicológico y una actitud efectiva ante la vida, lo cual a su vez 

repercute en forma positiva en el área orgánica. Al desarrollar un mejor dominio 

del cuerpo, una mayor seguridad y confianza en su desenvolvimiento ante las 

tareas cotidianas esto, según (Díaz Otañez. J. 2009, Díaz, F. 2007 & la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). La ejecución de ejercicios físicos y la 

práctica de  deportes, puede provocar diferentes tipos de emociones tanto 

positivas como negativas, esta emociones pueden proporcionar al hombre las 

herramientas para manejar los sentimientos positivos y negativos, aprendiendo 

a reconocer sus emociones y diferenciándolas entre cada una de ellas, así se 

genera un desarrollo del proceso psicológico y afectivo del individuó. 

 
El deporte  se enmarca dentro de aprender a vivir en comunidad al 

encontrarse con diferentes puntos de vista y poder aceptarlos, manejarlos; 

permitirá conllevar diferentes criterios y también podría aprender aspectos 

positivos para practicarlos dentro del lugar que se desenvuelve, tratando de 

reconocer los defectos y virtudes de sí mismo y de los demás. 

 
 

Sociales 
 
 

Dentro del aspecto social la práctica de actividades físicas y deportivas 

permite que las personas como sujetos individuales tengan la vitalidad, el vigor, 

la fuerza, la energía fundamental para cumplir con su deber en el ámbito social 

en que se desenvuelven. Según (Díaz Otañez. J. 2009, Díaz, F. 2007 & la 

OMS). 

Es necesario integrar estrategias para promover las actividades físicas  -

recreativas, que ayude de guía y que permitan además  mejorar la nutrición, 

todas estas referencias con el propósito de que la población conozca diversas 

maneras de mantener un estilo de vida más saludable, libre de sobrepeso, 
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estrés, los cuales generan graves problemas para la niñez y juventud moderna, 

además que promueve un mejor desarrollo de las actividades cotidianas. 

 
La falta de práctica de actividad física en cierto grado podría generar 

diferentes problemas tanto físicos como psicológicos según lo determina 

Navarro, V. (2009), certifica que: "La ausencia de programas de ejercicios 

físicos, es lo que ha generado el incremento de personas con problemas de 

hipertensión, diabetes y sobrepeso, trayendo consigo un elevado número de 

complicaciones en las enfermedades patológicas" (Pág.62).  

 
Esto denota que es necesario, conocer y socializar la importancia que 

tiene la práctica de actividades físicas-recreativas mediante una creación de 

programas de actividades físicas estos podrían ser creados por centros 

especializados o en última instancia se podría crear una forma de actividad de 

forma individual con el fin de prevenir enfermedades que afectan al ser 

humano. Para ello será necesario poder identificar mediante una investigación 

cuales son los problemas de motricidad gruesa o fina que tienen los niños de 

las instituciones educativas. 

 
 

Psicomotricidad  
 
 

Es trabajar con el cuerpo en esencia es la educación del movimiento por 

medio del movimiento, en acción del cuerpo de los demás y nuestro propio 

cuerpo como medio de relación a través del gesto, actitud, química, y contacto. 

Es vista como una técnica o el conjunto de técnicas que se dirigen a influir la 

interacción del desplazamiento del cuerpo con el entorno. Dentro de la 

intervención de la educación es el desarrollo de las capacidades motrices tanto 

expresivas como creativas a través del cuerpo, se la conoce como una 

propuesta que implica el dominio del cuerpo así como la capacidad de 

estructurar el espacio en donde realiza movimientos. Según (Myrian A. 2010, & 

Nuñez, Fernández Vidal 1994).  Es necesario conocer el concepto de lo que es 

la Psicomotricidad ya que de esta se deriva la motricidad gruesa. Según 

(Ajuria, G. 1972),  el aspecto motriz dependerá de: 
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1. La forma de maduración motriz en el sentido neurológico. 

2. La forma de desarrollarse lo que se puede llamar un sistema de referencia 

en el plano: 

2.1 Rítmico. 

2.1.1. Constructivo espacial iniciado en la sensorio motricidad.  

2.1.2. La maduración de la palabra. 

2.1.3. Conocimiento perceptivo.  

2.1.4. Elaboración de conocimientos.  

2.1.5. Corporal. 

 
La psicomotricidad es el estudio de diferentes elementos donde requiere 

descubrimiento de los objetos mediante el movimiento, será necesario que 

pueda reconocer la relación entre objeto y movimiento, para lo cual necesitara 

una organización corporal y poder integrar las relaciones de tiempo y espacio, 

en síntesis implica la relación de estructuras sensoriales, motrices e 

intelectuales así lo mencionan (Myrian A. 2010 & Ajuria, G. 1972) Y por ello 

hablan de: 

 
1. Dominio motriz 

2. Dominio del espacio 

3. Dominio del tiempo 

4. Organización del esquema corporal y lateralización 

 
Aunque estos autores hablan de dominios globales, se puede estimular una 

sola área he aquí donde se podría intervenir en el desarrollo de habilidades 

motrices a través de un método de actividad físico recreativa ya que el niño 

estría más dispuesto  desarrollar el área donde se encuentra alguna dificultad 

para posteriormente integrarlas como un conjunto completo de habilidades 

necesarias en mejoras del progreso del niño. 

 
Para poder reconocer cual es el área donde el niño tiene dificultades es 

necesario conocer la división de la psicomotricidad. Según  las referencias que 

toma (Myrian A. 2010 & Bucher H. 1976), en la práctica de la reeducación 

psicomotriz. 
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División de la Psicomotricidad. 
 
 
1. Motricidad Gruesa 
 

1.1. Dominio corporal dinámico  

1.1.1. Coordinación General  

1.1.2. Equilibrio  

1.1.3. Ritmo  

1.2.- Dominio corporal estático 
1.2.1. Tonicidad 

1.2.2. Autocontrol 

1.2.3. Respiración 

1.2.4. Relajación 

 
2.- Motricidad Fina  
 

2.1. Coordinación Viso manual 

2.2. Fonética 

2.3. Motricidad Facial  

2.4. Motricidad Gestual 

 
3.- Esquema Corporal 
 

3.1. Conocimiento de la partes del cuerpo 

3.2. Eje corporal 

3.3. Lateralización 

 
 

Motricidad Gruesa 
 

 
Son movimientos que se encuentran relacionados con el crecimiento del 

cuerpo, hace referencia a una sincronización entre el mantenimiento de la 

lateralidad, equilibrio y coordinación que mejora el funcionamiento de grandes 

grupos musculares en sincronía con el  sistema óseo y  nervioso, refiriéndose 

al control de movimientos coordinados  referentes a habilidades adquiridas 

durante el crecimiento del niño; habilidades que lo llevaran a pasar de la 
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dependencia absoluta a poder desplazarse de forma autónoma. (Motos, T. 

2004, Conde J. 2007 & Gutiérrez T. 2003). 

 
Es la capacidad de realizar movimientos corporales de forma integral, con 

soltura y precisión, movimientos que le permiten realizar desplazamientos 

sincronizados con las diferentes partes del cuerpo  que son iniciados por 

procesos neurológicos y cronológicos, es necesario reconocer en qué etapa de 

desarrollo está el niño para definir habilidades coordinativas globales así lo 

determinan (Proaño G. 2009 & Comellas J, Perpinya A. 1994).  

 
 

Dominio Corporal Dinámico  
 
 

Capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo, conjunto de 

movimientos capaces de seguir la voluntad o realizar movimientos con soltura y 

precisión, coordinación general de caracteres neuromusculares compone la 

ejecución de movimientos dinámicos y estáticos de los diferentes segmentos 

del cuerpo en forma sincronizada superando dificultades de objetos, espacio y 

entorno. Así lo determinan (Proaño G. 2009 & Comellas J, Perpinya A. 1994).  

 
 
Beneficios  del Dominio Corporal Dinámico  
 
 

1. Dominio segmentario del cuerpo que permite hacerlo funcionar 

sincronizada mente. 

2. Dominio de la representación mental del movimiento. 

3. Estimulación la relación entre movimiento y media ambiente, capacidad 

de realizar movimientos motores de forma espontánea en relación con el 

medio que lo rodea. 

4. Buena integración del esquema corporal 

 
 
Problemas del Dominio Corporal Dinámico 
 
 

1. Problemas de temor o inhibición al realizar movimientos 

2. problemas al realizar movimientos en forma tensa y con poca amplitud  
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3. Falta de maduración motriz en movimientos motores caminar, correr 

saltar, lanzar, atrapar. 

4. Desconcentración entre representación mental y acción de movimiento.  

 
 

Coordinación General  
 
 

Es la coordinación integral de todas las diferentes partes del cuerpo 

proporcionando movimientos generales, haciendo que los niños creen una 

armonía y soltura del cuerpo utilizando una cantidad mínima de energía, 

movimientos que son formados por un estímulo, movimientos que están 

relacionados con otros movimientos de una forma sistemática. Esto lo 

determinan. (Proaño G. 2009 & Comellas J, Perpinya A. 1994).  

 
 

Beneficios de la Coordinación General 
 
 

1. Madures neuromuscular en extremidades inferiores 

2. Movimientos parciales de las diferentes partes del cuerpo 

3. Capacidad de movimiento voluntario en ejercicios de agilidad 

4. Capacidad de movimiento voluntario en ejercicios de dominio muscular  

5. Capacidad de movimiento voluntario en ejercicios de la conciencia 

amplia del cuerpo 

6. Capacidad de desplazamiento de un lugar a otro en diferentes formas de 

movimiento la marcha, la carrera, el rastreo, los saltos el trepar. 

 
 

Problemas de falta de Coordinación General 
 
 

1. Inmadurez neuromuscular en segmentos corporales  

2. Dificultad en moverse en diferentes formas de desplazamiento como la 

marcha, la carrera, el rastreo, los saltos y el trepar 

3. Dificultad en la ejecución de movimientos parciales de los segmentos 

corporales, aducción, abducción, flexión y extensión. 

4. Falta de agilidad en movimientos amplios, cortos en la ejecución de 

ejercicios 
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5. Falta de dominio muscular en movimientos de extremidades 

6. Falta de autonomía y motivación para explorar en espacio que lo rodea 

 
 

Equilibrio 
 
 

Capacidad que permite mantener la cuerpo en cualquier posición y 

mantener el mismo en una postura deseada venciendo la acción de la 

gravedad, movimientos que son procesados por factores neuromusculares por 

este motivo es necesario conocer, trabajar en el fortalecimiento de tono 

muscular esto permitirá mantener diferentes posiciones corporales como estar 

de pie, sentado, etc.es importante dar relevancia a este aspecto motor ya que 

permite determinar la posición del cuerpo en el espacio así lo determinan.  

(Proaño G. 2009, Seija R. 2000, & Comellas J, Perpinya A. 1994).  

 
 

Beneficios del Equilibrio 
 
 

1. Capacidad de mantener el equilibrio al realizar desplazamientos en 

aparatos “bicicletas” 

2. Interiorización del eje corporal 

3. Adquisición de reflejos en reconocer la fuerza y el peso del cuerpo al 

realizar movimientos sin caer 

4. Capacidad de ejecutar movimientos de desplazamiento sobre un solo 

pie 

5. Dominio del centro de gravedad en la ejecución de ejercicios estáticos y 

dinámicos 

 
 

Problemas por falta de Equilibrio  
 
 

1. Afecciones a la ejecución de ejercicios con seguridad por inestabilidad 

corporal 

2. Afecciones al realizar ejercicios por falta de madurez afectiva por 

inestabilidad corporal 
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3. Incapacidad de dominio del centro de gravedad en la ejecución de 

movimientos , desplazamientos estáticos y dinámicos 

4. Falta de dominio corporal global y segmentario 

 
 

Ritmo 
 
 

Capacidad  de sentir pulsaciones de sonidos continuos o pausados que 

permite al cuerpo realizar movimientos sincronizados, creados por pulsaciones 

rítmicas, capacidad que tiene el hombre para moverse y mover las diferentes 

partes del cuerpo frente a un estímulo rítmico de forma dinámica y ordenada. 

Esto así lo afirman (Proaño G. 2009, Comellas J, Perpinya A. 1994 & Berge, I. 

1999).  

 
 

Beneficios del Ritmo 
 
 

1. Coordinación en la ejecución de ejercicios entre movimientos y sonidos 

2. Capacidad de reconocer secuencias en la ejecución de movimientos y 

sonidos lento o rápido, largo o corto, fuertes o suaves y en intervalos 

3. Reconoce puntos de referencia en el tiempo y el espacio antes y 

después 

4. Capacidad de organizar y ordenar movimientos propios de forma 

armónica y organizada 

5. Capacidad de utilizar su cuerpo como una forma de expresión reconocer 

la diferencia en ritmos y moverse al compás de los sonidos 

6. Capacidad de orientarse por medio de un estímulo sonoro  

7. Capacidad de seguir un ritmo en desplazamiento o en el mismo lugar 

 
 

Problemas por la falta de Ritmo 
 
 

1. Incapacidad en reconocimiento y ejecución de movimientos siguiendo un 

estímulo sonoro 

2. Dificultad en reconocer ritmos largos cortos, fuertes suaves y en 

intervalos 
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3. Dificultades en la expresión corporal frente a estímulos sonoros 

4. Dificultades al seguir ordenes de desplazamiento frente a estímulos 

sonoros 

5. Desorganización en movimientos propios, en forma desorganizada y 

armónica 

6. Descoordinación en la ejecución de ejercicios entre movimiento y sonido  

 
 

Dominio Corporal Estático 
 
 

Capacidad que tiene el hombre para sentir su cuerpo y su estructura de 

forma parcial o total, formando un esquema corporal de sí mismo, 

reconociendo el esquema corporal, como la capacidad que está relacionada 

con la relajación y respiración, estos elementos permiten realizar un trabajo 

más profundo dentro de la interiorización del reconocimiento del “Yo” en su 

totalidad. Así lo determinan (Proaño G. 2009 & Comellas J, Perpinya A. 1994).  

 
 

Beneficios del Dominio Corporal Estático 
 
 

1. Madurez del sistema nervioso 

2. Ejecución de movimientos entre acción y representación metal 

3. Interiorización del esquema corporal  

4. Globalización del propio yo 

 
 

Problemas por falta de Dominio Corporal Estático  
 
 

1. Incapacidad de reconocer el esquema corporal  

2. Incapacidad de acción y ejecución metal en movimientos 

 
 

Tonicidad 
 
 

Grado de tensión que tiene el musculo así se encuentre en relajación o 

produciendo una acción motora y que se adaptan a nuevas formas de 
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movimiento según existan nuevas necesidades de movimiento, el tono 

muscular responde a las acciones que realiza el hombre, y se diferencia según 

la acción ya sea que el cuerpo este caminando o corriendo esta acción es 

controlada por el sistema neuromuscular, determinado según. (Proaño G. 2009 

& Comellas J, Perpinya A. 1994).  

 
 

Beneficios de la Tonicidad 
 
 

1. Mantener movimientos estáticos y dinámicos por mayor tiempo  

2. Fortalecimiento del control tónico excesivo (paratonía o hipertonía) 

reposo (hipotonía o atonía) 

3. Desarrollo del equilibrio tónico 

 
 

Problemas por falta de Tonicidad 

 

1. Alteraciones del sistema tónico excesivo (paratonía o hipertonía) reposo 

(hipotonía o atonía) 

2. Deficiencia en el control tónico 

 
 

Autocontrol  
 
 

Capacidad que tiene el hombre para dirigir la energía que se proporciona 

a la tonicidad, permite crear la conciencia del control de nuestro cuerpo el cual 

depende de un dominio de la tonicidad, forma de equilibrio instintivo que se 

adquiere preparando formas de equilibrio dinámico y estático lo que permitirá 

tener un dominio de una actividad muscular, la capacidad de autocontrol está 

directamente ligada con la tonicidad por qué permite  una acción conjunta en la 

formación, aprendizaje y ejecución de movimientos motores así lo confirman. 

(Proaño G. 2009, Comellas J, Perpinya A. 1994 & Lora, L. 1999).  

 
 

Beneficios del Auto Control 
 
 

1. Educación del control del sistema muscular 
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2. Capacidad de percepción y la atención en la ejecución de movimientos 

3. Independencia de movimientos  

4. Capacidad de relacionar músculos y respiración con una acción 

determinada 

5. Control de musculoso y movimientos motores, capacidad de seguir 

movimientos de cosas y personas 

6. Domino en la ejecución de diversos movimientos en conjunto 

7. Control de diferentes músculos en la ejecución de ejercicios 

 
 

Problemas por falta de Auto Control 
 
 

1. Deficiencia en el control del sistema muscular y respiratorio 

2. Deficiencia en relación de sistemas musculares y respiratorios después 

de ejecutar movimientos 

3. Dificultades al mantener ejercicios en equilibrio dinámico y estático  

 
 

Relajación 
 
 

Es una capacidad que tiene el hombre para reducir el tono muscular esta 

relajación puede ser segmentaria o general  la relajación segmentaria hace 

referencia a la distención del tono muscular, pero solo de una determinada 

parte del cuerpo, por lo general hace reseña a la totalidad pero se debe iniciar 

por el proceso segmentario de relajación. Esta  capacidad permite al hombre 

disminuir el gasto energético innecesario y permite la regulación de la 

respiración y la circulación, se la conoce como la válvula de escape de la 

tensión muscular, permite al cuerpo estar a ajustó, así lo afirman. (Proaño G. 

2009, Comellas J, Perpinya A. 1994, & Jiménez J. Jiménez, 2002).   

 
 

Beneficios de la Relajación 
 
 

1. Control del tono muscular global o segmentario  

2. Control del tono muscular después de la ejecución de movimientos  

3. Interiorización del esquema corporal 
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4. Interiorización de movimientos corporales 

5. Ayuda en la adquisición de conciencia global y rítmica del cuerpo 

 
 

Problemas por falta de Relajación 
 
 

1. Falta de maduración muscular 

2. Falta de distención voluntaria del tono muscular 

3. Deficiencias en la adquisición de conciencia rítmica del cuerpo 

 
 

Respiración 
 
 

Es una función que tiene el hombre que le permite ingresar oxígeno al 

cuerpo y se lo considera un acto motor voluntario, ya que es una función 

mecánica y de regulación automática, está formada por dos tiempos una en la 

que el aire entra al organismo conocida como inspiración y la otra la que 

expulsa el aire se la conoce como espiración. Estos estímulos tienen el trabajo 

de mejorar la oxigenación del organismo, es una acción que permite al hombre 

un desarrollo óptimo, al momento de realizar movimientos psicomotores y le 

ayuda a mejorar la capacidad de atención cuando se ha llegado a un nivel 

máximo de control voluntario de la respiración, así lo determinan. (Proaño G. 

2009 & Comellas J, Perpinya A. 1994).  

 
 

Beneficios de la Respiración 
 
 

1. Control del sistema respiratorio en la ejecución de ejercicios  

2. Capacidad de controlar dos tipos de respiración torácica y abdominal 

3. Capacidad de mantener la respiración (apnea) y la inspiración 

(hiperapnea) 

4. Control del ritmo respiratorio  

5. Beneficios en la oxigenación de la sangre 
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Problemas por falta de Respiración 
 
 

1. Dificultades de respiración por ansiedad o cansancio  

2. Descontrol del ritmo respiratorio provocando cansancio durante la 

ejecución de ejercicios y en reposo 

 
 

Desarrollo Motor 
 
 

Es necesario reconocer el concepto de desarrollo motor. Según 

(Gassier,J. 2009, & Carrasco, D.  2011). Es un proceso dinámico que desarrolla 

el ser humano, que está  expuesto a cambios biológicos, culturales, desde su 

nacimiento hasta la muerte; estas son acciones, movimientos formados por 

diferentes sistemas corporales como el muscular, óseo y nervioso; son cambios 

de conductas, capacidades de movimiento que permiten la interacción del 

hombre con el medio ambiente. Y le permite evolucionar en sus capacidades 

motoras, las cuales reflejan la interrelación del organismo con el medio. 

 
 

Glosario de Términos 
 

 
Actividad.- Según la fuente utilizada. www.definicion.mx.  (Lat. activitas, 

activas = actuar) es una faceta de la psicología. Mediatiza la vinculación del 

sujeto con el mundo real. La actividad es generadora del reflejo psíquico el 

cual, a su vez, mediatiza a la propia actividad 

 
Aeróbica.- Según la fuente utilizada. www.deconceptos.com. Se define 

como la capacidad del organismo (corazón, vasos sanguíneos y pulmones) 

para funcionar eficientemente y llevar actividades sostenidas con poco 

esfuerzo, poca fatiga, y con una recuperación rápida (ejercicio aeróbico). 

Fisiológicamente, es la habilidad de producir un trabajo utilizando oxígeno 

como combustible. La capacidad aeróbica es una función del volumen máximo 

de oxígeno (VO2 máx), el cual representa la capacidad máxima del organismo 

para metabolizar el oxígeno en la sangre (máximo transporte de oxígeno que 

nuestro organismo puede transportar en un minuto). 
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Anaeróbica.- Según la fuente utilizada. www.deconceptos.com. se define 

como la capacidad del organismo para funcionar los riñones y el hígado 

eficientemente al realizar actividades físicas de corta duración y de alta 

intensidad (ejercicio anaeróbico), en presencia de poco oxígeno debido al 

fuerte esfuerzo, produciendo energía anaeróbica, esto es, a través de 

transformaciones químicas utilizando ATP y fosfocreatina (CE) durante los 

primeros 10 segundos del ejercicio (anaeróbico aláctico), y glucógeno durante 

los 50 segundos restantes (anaeróbico láctico o total). 

 
Beneficio.- Según la fuente utilizada. www.deconceptos.com. Es un 

concepto positivo pues significa dar o recibir algún bien, o sea aquello que 

satisface alguna necesidad. El beneficio aporta, adiciona, suma, y de él que se 

obtiene utilidad o provecho. Este beneficio puede ser económico o moral. 

 
Bienestar.- Según la fuente utilizada. www.definicion.com La noción de 

bienestar hace referencia al conjunto de aquellas cosas que se necesitan para 

vivir bien, Estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le 

proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. 

 
Consecuencia.- Según la fuente utilizada. www.deconceptos.com 

Etimológicamente proviene del latín consequentĭa. Es todo hecho resultante de 

otro, que se constituye en su causa. Es lo que acontece con necesidad lógica 

como derivación de otro hecho o situación. 

 
Convivencia.- Según la fuente utilizada. http://definicion.mx capacidad de 

vivir en sociedad con otro ser humano, capacidad de relacionarse con los 

demás, Aunque cada persona tiene sus espacios de intimidad, lo cierto es que 

también existen momentos de compartir. 

 
Corporal.- Según la fuente utilizada. www.definicionabc.com se aplica el 

término corporal para hacer referencia a todo aquel fenómeno, elemento o 

situación que se relacione con el cuerpo, tanto de los humanos como de los 

animales. Corporal actúa entonces como un adjetivo y puede ser utilizado en 

numerosas y variadas situaciones en las que se hable respecto del cuerpo. En 

este sentido, el término corporal también es aplicado a otras áreas en las que 
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se está tratando de hacer referencia a estructuras de ‘cuerpo’ o corporativas, 

tal como sucede con el cuerpo militar, con el cuerpo de una organización, etc. 

 
Dinámica.- Según la fuente utilizada. www.deconceptos.com. Dinámica 

es una palabra que reconoce su origen en el término griego “dynamos” cuyo 

significado es el de potencia o fuerza. Se aplica a todo aquello que es ágil y 

movedizo. Así hablamos de personas dinámicas cuando son muy activas; o de 

dinámica de grupos, que consiste en coordinar tareas por equipos y estudiar el 

funcionamiento de las actividades grupales, surgiendo en Estados Unidos esta 

preocupación a fines de 1930.  

 
Estimulo.- Según la fuente utilizada. www.deconceptos.com 

etimológicamente se remonta al latín “stimulus” y su significado es aguijón, o 

sea algo (un agente interno o externo) que “pincha” para movilizarnos a la 

acción. A todo estímulo que recibe una célula, tejido u organismo, captado por 

sus receptores nerviosos, le sobreviene una respuesta o reacción consistente 

en un movimiento o en una secreción. 

 
Experiencia.- Según la fuente utilizada. 

www.real.academiadelenguan.com Diccionario La Real Academia de la 

Lengua, (2008). Etimológicamente del latín experiri, "comprobar") es una forma 

de conocimiento o habilidad derivados de la observación, de la participación y 

de la vivencia de un evento o proveniente de las cosas que suceden en la vida, 

es un conocimiento que se elabora colectivamente. (Pág.196). 

 
Expresión corporal.- Según la fuente utilizada. 

www.real.academiadelenguan.com. Diccionario La Real Academia de la 

Lengua, (2008). La define como formas básicas para la comunicación humana. 

Con material educativo, la expresión corporal o movimientos corporales se 

refiere al movimiento, con el propósito de favorecer los procesos de 

aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una apropiada imagen 

de sí mismo, mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad.(Pág.197) 

 
Habilidad.- Según la fuente utilizada. www.real.academiadelenguan.com 

Diccionario La Real Academia de la Lengua, (2008) en su Diccionario la 
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habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una 

persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, 

trabajo u oficio. (Pág.356) 

 
Integrar.- Según la fuente utilizada. www.deconceptos.com La palabra 

integrar deriva del vocablo latino “integrāre” que designa a las partes que se 

reúnen integrando la totalidad, o una parte de ella. Quien integra algo se suma, 

se agrega a otros, para formar una nueva entidad, perdiendo o no su 

individualidad. 

 
Lúdico.- Según la fuente utilizada. http://deconceptos.com La palabra 

lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se relaciona con el juego, derivado 

en su etimología del latín “ludus” cuyo significado es precisamente, juego, 

como actividad placentera donde el ser humano se libera de tensiones, y de las 

reglas impuestas por la cultura.  

 
Movimiento.- Según la fuente utilizada. www.definicionabc.com es un 

cambio de posición o de lugar de alguien o de algo. Es también el estado en 

que se encuentra un cuerpo mientras cambia de posición. Esta palabra también 

significa sacudida o agitación de un cuerpo. Se utiliza también para referirse a 

otros conceptos como 'animación', 'circulación' y tráfico', es un cambio de la 

posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de 

referencia. 

 
Prevenir.- Según la fuente utilizada. www.definicionabc.com La palabra 

prevención proviene en su etimología del latín “praeventious”; de “prae”, que 

significa antes, y “eventious” que se evento, que es un acontecimiento o 

suceso. 

Se refiere con este vocablo a las medidas que se toman para que un suceso 

negativo no acontezca, o minimizar sus efectos dañosos si no puede impedirse. 

 
Salud.- Según la fuente utilizada. www.concepto.com. El concepto de 

salud según la Organización Mundial de la Salud tiene una definición concreta: 

es el estado completo de bienestar físico y social que tiene una persona. Esta 

definición es el resultado de una evolución conceptual, ya que surgió en 
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reemplazo de una noción que se tuvo durante mucho tiempo, que presumía 

que la salud era, simplemente, la ausencia de enfermedades biológicas. A 

partir de la década de los cincuenta, la OMS revisó esa definición y finalmente 

la reemplazó por esta nueva, en la que la noción de bienestar humano 

trasciende lo meramente físico. La Organización Panamericana de la Salud 

aportó luego un dato más: la salud también tiene que ver con el medio 

ambiente que rodea a la persona. 

 
 

Determinación de Variables 
 
 
Variable Independiente: Actividad Físico-Recreativa.  

Variable Dependiente: Desarrollo Motriz Grueso. 

 
Hipótesis 

 
 
La actividad físico-recreativa ayuda al desarrollo de la motricidad gruesa, 

mejora la formación holística de los niños de 4to 5to y 6to año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Manuelita Sáenz del Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ). 

 
 

Fundamentación Legal 
 
 

Este fundamento legal permitió fortalecer la justificación y la realización de 

la investigación, ya que se basa en decretos nacionales que impulsa las 

actividades físicas y recreativas. Según la Ley del Deporte del Ecuador (2010) 

en el TITULO VI, De la Recreación, Sección 1, Generalidades determina que: 

 
Art. 89.- De la recreación.- La recreación comprenderá todas 
las actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de 
una manera planificada, buscando un equilibrio biológico y 
social en la consecución de una mejor salud y calidad de vida. 
Estas actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el 
deporte barrial y parroquial, urbano y rural. (Pág. 13) 

 
Art. 90.- Obligaciones.- Es obligación de todos los niveles del 
Estado programar, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas 
deportivas y recreativas, incluyendo a los grupos de atención 
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prioritaria, impulsar y estimular a las instituciones públicas y 
privadas en el cumplimiento de este objetivo.(Pág. 13) 

 
En el Art. 94.de la ley del deporte educación física y recreación 
señala que las  Actividades deportivas recreativas.- Los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados ejecutarán actividades 
deportivas, recreativas, con un espíritu participativo y de 
relación social, para la adecuada utilización del tiempo libre 
para toda la población. 
Estas actividades deportivas fomentarán el deporte popular y el 
deporte para todos, sea en instalaciones deportivas o en el 
medio natural, para lo cual contarán con el reconocimiento y 
apoyo de dichos gobiernos. (Pág. 14) 

 
Según el Plan nacional del Buen Vivir (2013) en su Objetivo 3 Mejorar la 

calidad de vida de la población. Expone: 

  
 
Ocio, tiempo libre, deporte  y actividad física 
 

Determina que La educación y la cultura física contribuyen de 
manera directa a la consecución de las destrezas motoras, 
cognitivas y afectivas necesarias para aprovechar los 
conocimientos, interactuar con el mundo físico e integrarse 
plenamente al mundo social. Con esta finalidad, el Ministerio 
del Deporte, conjuntamente con el Ministerio de Educación, ha 
emprendido el proceso de Actualización y Fortalecimiento 
Curricular de la Educación Física para la Educación General 
Básica y Bachillerato Unificado, proyecto que permitirá que los 
docentes del ramo se capaciten y transmitan sus 
conocimientos a los estudiantes. (Pág. 141) 

 
En el punto 3.7. Según el Plan Nacional del Buen Vivir( 2013) donde 

habla sobre Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre  

en actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población, determina  en sus 

literales a, b, c. que: 

 
a. Masificar las actividades físicas y recreativas en la población, 
considerando sus condiciones físicas, del ciclo de vida, cultural, 
étnico y de género, así como sus necesidades y habilidades, 
para que ejerciten el cuerpo y la mente en el uso del tiempo 
libre. 

 
b. Impulsar de forma incluyente la práctica de deportes y 
actividad física en el uso del tiempo libre. 
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c. Promover mecanismos de activación física y gimnasia 
laboral en los espacios laborales, que permitan mejorar las 
condiciones físicas, intelectuales y sociales de las y los 
trabajadores. (Pág. 148) 
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CAPITULO III 
 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 
 

Diseño de la Investigación 
 

 
El diseño permitió identificas los  datos y relacionarlos con los  objetivos 

de la investigación con el propósito de responder a las interrogantes de la 

misma; se necesitó identificar el diseño a aplicar, en función de  una 

investigación cuantitativa por lo que según Trochin, B. (2005), el diseño de la 

investigación. 

 
Es el pegamento que mantiene el proyecto de investigación 
cohesionado. Un diseño es utilizado para estructurar la 
investigación, para mostrar cómo todas las partes principales 
del proyecto de investigación funcionan en conjunto con el 
objetivo de responder a las preguntas centrales de la 
investigación. (Pág.141) 

 
Entonces se puede interpretar que el diseño se utiliza para la estructura 

de la investigación, ayudo a comprobar cómo funcionaron las diferentes partes 

del proyecto, conociendo la relación entre las interrogantes y los objetivos 

propuestos en el proyecto. 

 
 

Tipo de Investigación 
 
 

Tomando en cuenta el estudio realizado  se estableció que la 

investigación se enmarco en un carácter Descriptivo con una investigación de 

campo, determinado según los lineamientos con los que se trabajó entonces 

según Hernández, S. (2014). Determina que: 

 
Los estudios descriptivos tienen como objetivo establecer como 
se manifiestan determinados fenómenos que atrae la atención, 
de tal manera que se limita a identificar sus características o 
propiedades en un momento determinado sin que el 
investigador tenga acceso a controlar o manipular a 
conveniencia las variables en estudio.  
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La investigación descriptiva es la que trata de describir y 
explicar las relaciones causalmente funcionales que existen 
entre las variables a estudiar, servirá para manifestar cuándo, 
dónde, cómo y por qué ocurre el fenómeno que se 
investigara.(Pág. 187). 

 
Entonces la investigación tuvo como objeto de estudio conocer, describir y 

explicar las conexiones que existe entre las variables y el fenómeno o 

problema, de forma que se limitó a identificar las características del fenómeno 

estudiado. 

 
 

Investigación Descriptiva 
 
 

Según la definición de Bernal. A.( 2010). Determina que la investigación 

descriptiva ayuda en la obtención de información y que es “una de las 

funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su 

descripción detallada e las partes, categorías o clases de ese objeto”. (Pg. 113) 

 
La investigación  permitió conocer las diferentes características del sujeto 

estudiado y ayudo con la recopilación de datos de una forma más directa y real 

proporcionando información confiable. 

 
 

Método de Investigación  
 
 

Utilizó un método de investigación de campo, en la investigación se utilizó 

la técnica la observación y como instrumento la encuesta, test para la 

recolección de información, considerando que es lo adecuado para comprobar 

la hipótesis y tomar las decisiones necesarias al desarrollar la investigación ya 

realizada. 

 
La investigación se aplicó con el fin de obtener resultados confiables y 

extrayendo los datos directamente de la realidad del campo de investigación, 

en relación con  “la actividad físico recreativa y su incidencia en el desarrollo de 

la motricidad gruesa, de niñas y niños de 4to 5to y 6to año de Educación 
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General Básica la Escuela Fiscal Manuelita Sáenz del Distrito Metropolitano de 

Quito, en el año 2015. 

 
Población Y Muestra 

 
 

Población  
 
 

Poder identificar la población permitió conocer el objeto de estudio, ayudo 

a la contextualización de métodos y técnicas con los que se trabajó, 

accediendo a identificar, cual es la población o universo investigado según el 

autor (González, A & Carrero, E. 2008)  determinan que la  población.  

 
Es el conjunto de individuos cuyas características y 
comportamientos investigamos. Antes de analizar una 
población tenemos que comenzar por definirla ya que si no 
marcamos unos límites corremos el riesgo de cometer 
inexactitudes y sesgos que distorsionan los datos e impide su 
conocimiento correcto. (Pág.312). 

 
Entonces la población es el universo o conjunto de individuos 

investigados, es aquel que reúnen características similares entre sí, esto facilitó 

la recolección de datos confiables, y por ello se determinó la siguiente 

población. La población fue de niñas y niños de 8 a 11 años de los 4tos, 5tos y 

6tos años de Educación básica de la Escuela Fiscal Manuelita Sáenz del 

Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2015. 

 
 

Población Absoluta 
 
 

Mediante una tabla se identificó un número estimado de estudiantes 

dentro de la población general, aplicado la fórmula y reconociendo la muestra, 

esta tabla permitió conocer el número exacto de sujetos a investigar. Esta tabla 

representa el número de estudiantes de la Escuela Fiscal Manuelita Sáenz, 

donde se efectuó el trabajo de investigación y la recolección de datos, el 

trabajo en esta institución fue posible por la facilidad y colaboración de la 

institución y su autoridad la Licenciada María Guamaní.  
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Tabla No1 Población general de estudiantes 
 

POBLACIÓN 

Centro Educativo Edad No 
estudiantes 

Manuelita Sáenz 

4tos 8 a 9 160 

5tos  9 a 10 144 

6tos 10 a 11 143 

 Total  447 

Autor: Oscar Cuñez. 

 

Muestra  
 
 

Por la cantidad de población investigada, para el desarrollo de la 

investigación se determinó un tipo de muestreo, el cual permitió reducir la 

cantidad de sujetos a investigar: se conoce a la muestra como el grupo o 

conjunto de personas las que serán sometidos a pruebas para la recolección 

de datos sin que sea necesario investigar o someter a todo el universo a la 

aplicación de las pruebas , es una parte de la población sobre la cual se 

efectúa una medición y observación de las variables a estudiar, proporcionara 

información de forma directa y precisa, entonces para el proceso de 

investigación se utilizó un cálculo maestral el que identificamos el muestreo 

aleatorio simple, de la metodología de la investigación, de (Hernández, 

Sampieri. 2014 & Bernal 2010).  

 
 

Cálculo de la Población y Muestra 
 
 

La fórmula utilizada en la determinación del número de sujetos a 

investigar, consistió en el muestreo probabilístico para población finita y 

conocida, el cálculo de la muestra para la población menos de 500 sujetos 

investigados se aplicó mediante un muestreo probabilístico, de muestra 

aleatoria simple, con estrato proporcional, cada estrato quedó representado en 

la muestra en proporción exacta de su frecuencia en la población total, 

definiendo la población y confeccionando una lista del número de individuos, 

reuniendo el conjunto completo del universo y extrayendo a los sujetos de 
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forma sistemática y aleatoria, eligiendo a los sujetos que reunieron las mismas 

características en función de la investigación. Según (Hernández S & Collado. 

F. 2014). 

 
 

Fórmula de Cálculo  
 
 

Cada elemento, estudiante, sujeto de cada estrato se seleccionó 

utilizando el muestreo aleatorio simple o al azar. N= 447 y n= 200 

N= Población o Universo 
n= Muestra o Frecuencia 
 
Tabla No2: Cálculo muestra aleatoria simple,  estrato proporcional encuesta 
 

Cálculo 

Población  N= 447 Frecuencia  
Paralelos  Estudiantes  n= 200 
4to de EGB 160 80 
5to de EGB 144 60 
6to de EGB 143 60 

Total 447 200 
Autor: Oscar Cuñez 

 
Tabal No3: Cálculo muestra aleatoria simple, con estrato proporcional test 
 

Cálculo 

Población  N= 447 Frecuencia  
Paralelos  Estudiantes  n= 50 
4to A 40 5 
4to B 40 5 
4to C 40 5 
4to D 40 5 
5to A 48 5 
5to B 48 5 
5to C 48 5 
6to A 47 5 
6to B 48 5 
6to C 48 5 

Total  447 50 
Autor: Oscar Cuñez  

 
 

Operacionalización de Variables 
 
 

La operalización de variables ayudo a reconocer los diferentes aspectos 

que se debió tomar en la definición de cada variable y conocer las 
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dimensiones, los indicadores, las técnicas e instrumentos utilizados en la 

investigación. 

 

Tabal No4 Variable Independiente: La actividad Físico-recreativa. 
 

Autor: Oscar Cuñez 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Actividad Físico 
Recreativa: 
entonces se 
considera que son 
acciones que se 
realizan en 
cualquier ámbito de 
la vida humana, 
actividades que se 
pueden producir de 
manera continua no 
con intervalos de 
tiempo; tomando en 
cuenta que son 
movimientos 
corporales, 
realizados con los 
músculos 
esqueléticos, donde 
resulta como acción 
el gasto de energía 
Recreación. 
El conjunto de 
ocupaciones a las 
que el hombre 
puede entregarse a 
su antojo, para 
descansar, para 
divertirse o para 
desarrollar su 
información o su 
formación 
desinteresada, tras 
haberse liberado de 
sus obligaciones 
profesionales, 
familiares y 
sociales. 
 

  Actividades 
físicas 

aeróbicas  
 

Actividades 
físicas 

anaeróbicas 
 

Actividades 
físicas de 

bajo impacto 
  

Actividades 
físicas de alto 

impacto  
 

  
Actividades de 
aumento 
cardiaco  
 
Actividades de 
resistencia 
muscular 
 
Actividades de 
bajo impacto 
caminar, bailar. 
Etc.  
 
Actividades de 
alto impacto 
correr, saltar, 
práctica de 
deportes,  

 
Encuesta  

Recolección de 
datos primarios y 
secundarios  
Cuestionario 
 Test  
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Tabla No5 Variable Dependiente: Desarrollo Motriz Grueso 
 

Autor: Oscar Cuñez.  

 
 

Técnicas de Investigación 
 
 

El estudio se identificó por diferentes modalidades de la investigación 

bibliográfica y de campo elementos que sirvieron en la obtención de 

información. Para la investigación bibliográfica se la aplico una técnica 

documental en donde se consultó diferentes libros, para la identificación de 

definiciones de cada variable  estudiada, así para el diseño del marco teórico. 

En cuanto a la investigación de campo fueron empleados instrumentos de 

recolección de datos como el cuestionario y el test para la recolección de 

información de las niñas y niños. 

 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Desarrollo Motriz 
Grueso: Es la 
capacidad del 
hombre de 
generar 
movimientos por 
sí mismo, para 
esto tiene que 
existir  una 
adecuada 
coordinación y 
sincronización 
entre todas las 
estructuras que 
intervienen en el 
movimiento 
(sistema 
nervioso, 
órganos de los 
sentidos, 
sistema musculo 
esquelético.) y 
que el desarrollo 
motriz se refiere 
a la habilidad 
que permite al 
niño manejar su 
cuerpo y llevar a 
cabo actividades 
como caminar, 
correr, comer, 
saltar, nadar, 
etc. 

 
Psicomotricidad 
 
 Motricidad fina 
 
Motricidad 
Gruesa  
 
Dominio corporal  
 
Esquema 
Corporal  
 
 

 
Motricidad Gruesa 

Dominio corporal 
Coordinación 
General  
Equilibrio  
Ritmo  
 
Dominio corporal 
estático 

Tonicidad 
Autocontrol 
Respiración 
Relajación 
 
Motricidad Fina  

Coordinación 
Visomanual 
Fonética 
Motricidad Facial  
Motricidad Gestual 
 
Esquema 
Corporal 

Conocimiento de la 
partes del cuerpo 
Eje corporal 
Lateralización 

Encuesta Recolección de 
datos primarios y 
secundarios. 
Cuestionario 
Test  
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Instrumentos de Investigación 
 
 

Los instrumentos que ayudaron en el desarrollo de la investigación y en la 

recolección de datos, son herramientas fáciles de utilizar, comprender al 

momento de la interpretación de resultados y fueron los siguientes. 

 
Se utilizó la encuesta y él test para las niñas y niños,  una encuesta para 

niños con 14 preguntas y un test para estudiantes con 10 ítems, el uso del 

cuestionario el cual contiene generalidades sobre la actividad físico-recreativa 

con preguntas cerradas y alternativas de repuesta ordinales (excluyentes y 

ordenadas por intensidad.)  

 
Necesitando identificar y conocer que es un cuestionario, entonces según 

(Hernández S. & Collado F. 2014). Determina que “Un cuestionario consiste en 

un conjunto de preguntas con respecto de una o más variables a medir” pág. 

310). 

 
 

Cuestionario   
 
 

Según la investigación y la forma de recolección de los datos se ha 

determinado como una técnica en  particular para la recolección de los datos. 

Pero se necesitó identificar y conocer que es un cuestionario entonces según 

García, F. (2004) determina que es la encuesta y el cuestionario: 

Es un método que se realiza por medio de técnicas de 
interrogación, procurando conocer aspectos relativos a los 
grupos. Tanto como para entender como para justificar la 
conveniencia y la utilidad de la encuesta es necesario aclara 
que es un proceso de investigación, en principio, el recurso 
básico que nos auxilia para conocer nuestro objeto de estudio 
es la observación, la cual permite la apreciación empírica de 
las características y el comportamiento de lo que se investiga. 
Su uso aporta una notable contribución a la investigación 
descriptiva. (Pág19). 
 

Entonces se conoce a la técnica como  método de interrogación que 

pretende identificar aspectos relacionados con el tema de investigación y forma 

parte importante en la recolección de los datos seguros y veraces, guiados por 

la característica y por el comportamiento de la investigación descriptiva,  
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permitiendo conocer los diferentes aspectos de la relación entre el sujetos y el 

problema, justificando la importancia de los datos. 

 
 

Test  
 
 

Al test se lo conoce también como prueba, la que permite reconocer 

fortalezas y debilidades de lo que se está avaluando, el termino test proviene 

de una palabra inglesa cuyo significado es prueba, son pruebas que se pueden 

identificar diferentes aspectos pueden ser físicos y psicológicos, las físicas 

están guiadas a reconocer aspectos sobre las conductas motrices de las 

personas, las psicológicas están guiadas a reconocer las conductas de la 

personalidad de un sujeto. Según José Hernández Moreno (1994), (Cortiza, J 

2005 & Domingo B. 2005). 

  
Si bien el test elaborado no pretendió determinar la etapa de desarrollo 

del niño, como tampoco interpretar los resultados en torno a una norma, busco 

una explicación a la falencia dentro del desarrollo de la motricidad gruesa de 

las niñas y niños. En la medida que fue posible el conocer cuáles son las 

habilidades que el niño o niña tenían o las que no lograron desarrollarse, facilitó 

al proceso de planificación de la enseñanza aprendizaje de habilidades 

motoras, como también la selección de los estímulos y experiencias según las 

necesidades de aquéllos, el test se puede visualizar en Anexos II. 

 

El test presentado es una adaptación de dos test validados y reconocidos 

en España son una adaptación de TEST DE “MABC”de Henderson y Sudgen. 

Estos test han sido validados y estandarizados para población española 

(escolares de 4 a 12 años) por Ruiz, Graupera y Gutiérrez se utilizara en 

conjunto con una adaptación de test de KTK de coordinación corporal 

(körperkoordinationstest für kinder) de Kiphard Schilling.  Este test fue 

destinado a niños de 5 a 14 años. 
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Validez y Confiabilidad 
 
 

La validez dada a los instrumentos de recolección de datos se definió 

según la importancia y operatividad de los mismos, instrumentos que miden 

una variable determinando datos cualitativos y cuantitativos, permitiendo 

realizar correctivos a los instrumentos con el fin de afinarlos y validar su 

efectividad, constituyo un método eficaz de investigación capaz de resolver 

interrogantes y permitió, la fiabilidad de obtener técnicas de instrumentos 

efectivos. Esto así lo determinan  (Hernández, Sampieri. Fernández, Baptista 

2006, Tamayo y Tamayo 1998,  Balestrini1997 & Rusque M. 2003). 

 
 

Confiablidad 
 
 

La confiabilidad determinada por el apoyo de expertos. La  validez de los 

métodos e instrumentos de recolección de datos se lograron a través del 

análisis de la información, lo que permitió analizar con mayor exactitud los 

datos que se reunieron, almacenados en una base de datos confiable. La 

validez y confiabilidad se evaluaron por expertos en la materia, tanto como las 

encuestas y los test. 

 
La validación realizada por expertos en la materia: 

1. Experto en investigación. 

2. Experto en Desarrollo Motriz. 

3. Docentes de Educación Física.  

 Msc. Norma Ortiz  

 Msc. Patricia León  

 Msc. Edison  Analuiza  

 
 

Análisis e Interpretaran los Resultados 
 
 

La elaboración del análisis e interpretación de los datos obtenidos de las 

preguntas realizadas en las encuestas y los test, a los estudiantes, de la 

Escuela Fiscal Manuelita Sáenz se procedió de la siguiente forma: 
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Preguntas de los Cuestionarios 

 
 

Las preguntas elaboradas en la encuesta, dirigidas  a estudiantes fueron 

preguntas cerradas y con respuestas simples con alternativas de repuesta 

ordinales (excluyentes y ordenadas por intensidad.) las preguntas realizadas, 

aplicadas por medio de la encuesta, estuvieron detalladas en forma que no se 

pueda desviar de los conocimientos que se solicitó. El cuestionario para 

estudiantes se podrá visualizar en Anexos III. 

 
 

Cálculo de datos de Test de Motricidad Gruesa 
 
 

El cálculo de la Motricidad Gruesa  permitió conocer el desarrollo que 

tiene las niñas y niños en sus diferentes habilidades motoras. Mediante la 

observación se recolecto datos y resultados, mediante una actividad a la que 

se la identifico con una escala valorativa según su intensidad Excelente, 

Bueno, Regular, Deficiente, al completar todas las expectativas de la prueba 

darían el 100% si completa la mitad el 50% y si completa menos de la mitad el 

25% son 7 actividades. El test se lo podrá visualizar en Anexos IV. 

 
 

Objetivo de los Instrumentos 
 
 

1. El objetivo y la finalidad de lo alcanzado mediante la investigación, 

permitió obtener de manera clara  los datos que se  investigan. 

2. Obtener información de las niñas y niños del centro educativo, se realizó 

con el único propósito de conocer cuáles son los conocimientos sobre la 

importancia y la práctica de la actividad físico-recreativa. 

3. Obtener datos de las niñas y niños que realizan actividades físicas y 

conocer en qué forma a beneficiado a la motricidad gruesa. 
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Interpretación 
 
 

La interpretación se realizó de forma cuantitativa y cualitativa, 

representada de forma comprensiva mediante la cual se procuró plantear y 

expresar de forma clara la información obtenida  en la investigación. 

 
 

Técnicas para el procedimiento y Análisis de Datos 
 
 
En la recopilación de la información requerida de los instrumentos, se realizó 

los siguientes pasos: 

1. Visita institucional para explicar el objetivo del estudio y solicitar 

autorización del Director/a del centro educativo. 

2. Confirmación de horario con el grupo de profesores para efectuar la 

observación y completar los encuesta. 

3. Administración de encuesta, test a estudiantes. 

4. Agradecimiento a autoridades y profesores por la ayuda prestada para 

realizar la investigación. 

5. Organización y tabulación de la información recabada en la Institución 

educativa utilizando el programa EXEL y SPSS. 

6. Análisis e interpretación de datos, de frecuencias y porcentajes, 

mediante una representación gráfica 

7. Formulación de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
 

Análisis y resultados de las encuestas realizadas a los niños de la 

Escuela Manuelita Sáenz, para conocer  qué tipo de actividad física realizan, 

cuál es la regularidad con la que realizan actividades físicas, deportes y con 

quien lo practican para poder reconocer la importancia de las actividades físico-

recreativas. 

Tabla No6: Género de la Escuela Manuelita Sáenz 
 

CATEGORÍA  CASOS  PORCENTAJES  

Masculino  81  41% 
Femenino  119 59% 
Total  200 100% 

Autor: Oscar Cuñez 

 

 
Figura No1 Género de la Escuela Manuelita Sáenz 
 
Fuente: Tabla N0 6  
 
 

Análisis e Interpretación  
 
 

Como se puede observar en la figura el porcentaje más alto de cincuenta 

y nueve por ciento que pertenece al género femenino. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de estudiantes encuestadas al azar fueron niñas. 
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Tabla No7: Edad de los niños de la Escuela Manuelita Sáenz 
 

CATEGORÍA  CASOS  PORCENTAJES  

9 años  146 73 % 
10 año  53 26% 
11 años  1 1% 
Total  200 100% 

Autor: Oscar Cuñez 

 

 
Figura No2 Edad de los niños de la Escuela Manuelita Sáenz 
 
Fuente: Tabla No6 
 
 

Análisis e Interpretación  
 
 

Como se puede observar en la figura el porcentaje más alto del setenta y 

tres por ciento que concierne a la edad de 9 años. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de estudiantes encuestados al azar fueron niñas y 

niños de 9 años. 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

9 años 10 año 11 años

73% 

26% 

1% 



 

55 
 

Tabla No8: Años de Educación Básica de la Escuela Manuelita Sáenz 
 

Categoría  Casos  Porcentajes  

4to  80 40% 
5to  60 30% 
6t0  60 30% 
Total  200 100% 

Autor: Oscar Cuñez 

 

 

Figura No3: Años de Educación Básica de la Escuela Manuelita Sáenz 
 
Fuente: Tabla No7 
 
 

Análisis e  Interpretación  
 
 

Como se puede observar en la figura el porcentaje más alto del cuarenta 

por ciento que pertenece al 4to año de básica. Por lo que se puede interpretar 

que la mayoría de los  estudiantes encuestados al azar fueron niñas y niños del 

4to año de básica de la Escuela Manuelita Sáenz. 
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Tabla No9: ¿Qué tipo de juego físico practicas más? 
 

Pregunta  Frecuencia  Porcentajes  

Juegos de Carreras 84 42% 

Juegos de saltos 51 25% 

Juegos de lanzamientos 34 17% 

Juegos de atrapadas 27 13% 

Juegos de rodar 7 3% 

Total  200 100% 
Autor: Oscar Cuñez 

 

 
Figura No4: Pregunta No5 del Cuestionario. 
 
Fuente: Tabla No9 
 
 

Análisis e Interpretación  
 

 

Como se puede observar en la figura el porcentaje más alto del cuarenta 

y dos por ciento que corresponde a la práctica de juegos de carrera. Por lo que 

se puede interpretar que la mayoría de los  estudiantes se encuentran 

realizando actividades donde se desarrolla la capacidad de correr. Esta 

actividad es más practicada por los niños de la Escuela Manuelita Sáenz. 
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Tabla No10: ¿Qué tipo de deporte practicas? 
 

Pregunta  Frecuencia  Porcentajes  

Futbol 105 52% 

Baloncesto 26 13% 

Voleibol  10 5% 

Karate 45 23% 

Otros 14 7% 

Total  200 100% 
Autor: Oscar Cuñez 

 

 
Figura No5: Pregunta No6 del Cuestionario. 
 
Fuente: Tabla No10 
 
 

Análisis e Interpretación  
 
 
 

Como se puede observar en la figura el porcentaje más alto del cincuenta 

y dos por ciento que corresponde a la práctica del Futbol. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de los  estudiantes se practican este deporte, donde 

se desarrolla la capacidad físicas, motoras y mejora la socialización entre lo 

niños. Esta actividad deportiva es más practicada por los niños de la Escuela 

Manuelita Sáenz. 
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Tabla No11: ¿Cuantos días a la semana dedicas a salir a jugar? 
 

Pregunta  Frecuencia  Porcentajes  

Salir a jugar    

1 día  30 15% 

2 días  43 21% 

3 días  22 11% 

4 días  7 4% 

5 días  39 20% 

Total  141 71% 
Autor: Oscar Cuñez 

 
 

 
Figura No6: Pregunta No7 del Cuestionario. 
 
Fuente: Tabla No11 
 
 

Análisis e Interpretación 
 
  

Como se puede observar en la figura existen dos porcentajes que se 

encuentran al casi al mismo nivel esto son del veinte y veintiuno por ciento los  

que corresponden a cuantos días le dedican tiempo a jugar. Por lo que se 

puede interpretar que la mayoría de los  estudiantes dedican entre dos a cinco 

días a jugar. Se debe incentivar a que los niños practiquen más esta actividad 

físico-recreativa. 
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Tabla No12: ¿Cuantos días a la semana dedicas a realizar Deporte? 
 

Pregunta  Frecuencia  Porcentajes  

Realizar deporte     

1 día  12 6% 

2 días  10 5% 

3 días  14 7% 

4 días  9 5% 

5 días  14 5% 

Total  59 29% 
Autor: Oscar Cuñez 

 

 
Figura No7: Pregunta No7 del Cuestionario. 
 
Fuente: Tabla No12  
 
 

Análisis e Interpretación  
 
 

Como se puede observar en la figura el porcentaje más alto del siete por 

ciento el que corresponde a la práctica de deportes. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de los  estudiantes se encuentran no realizan mucho 

deporte, se debe incentivar más a la práctica de deportes donde se desarrolla 

la capacidad física de los niños. Esta actividad no es muy practicada por los 

niños de la Escuela. 
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Tabla No13: ¿Cuantas horas le dedicas a la práctica de juegos o deportes? 
 

Pregunta  Frecuencia  Porcentajes  

1 hora  64 32% 

2 horas  63 32% 

3 horas  33 16% 

Más de tres horas  40 20% 

Total  200 100% 
Autor: Oscar Cuñez 

 
 

 
 

Figura No8: Pregunta No8 del Cuestionario. 
 
Fuente: Tabla No13 
 
 

Análisis e Interpretación  
 
 

Como se puede observar en la figura existen dos porcentajes que son 

similares este es del treinta y dos por ciento cual corresponde a la práctica de 

juegos que van desde una hora hasta dos horas. Por lo que se puede 

interpretar que la mayoría de los  niños no dedican muchas horas, es necesario 

poder incentivar al niño en la realización de más juegos que le permitan 

desarrollar sus habilidades física, motoras y cognitivas. Esta actividad es poco 

practicada por los niños de 4to a 6to año de básica de la Escuela Manuelita 

Sáenz. 
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Tabla No14: ¿Practicas deporte o juegos los fines de semana? 
 

Pregunta  Frecuencia  Porcentajes  

Si  185 93% 

No  15 7% 

Total  200 100% 
Autor: Oscar Cuñez 

 

 

Figura No9: Pregunta No9 del Cuestionario. 
 
Fuente: Tabla No14. 
 
 

Análisis e Interpretación 
 
 

Como se puede observar en la figura el porcentaje más alto del noventa y 

tres por ciento que corresponde a la práctica de actividades física que el niño 

realiza los fines de semana. Por lo que se puede interpretar que la mayoría de 

los  niños dedican su tiempo libre los fines de semana a la práctica de 

actividades físico-recreativas en su tiempo libre. Esta actividad debería ser 

siempre practicada por los niños. 

 
 
 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No

93% 

7% 



 

62 
 

Tabla No15: ¿Con quién practicas los juegos o deportes? 
 

Pregunta  Frecuencia  Porcentajes  

Padres 46 23% 

Hermanos 51 26% 

Primos 64 32% 

Amigos  39 19% 

Total  200 100% 
Autor: Oscar Cuñez 

 

 

Figura No10: Pregunta No10 del Cuestionario. 
 
Fuente: Tabla No15 
 
 

Análisis e Interpretación 
 
 

Como se puede observar en la figura el porcentaje más alto del treinta y 

dos por ciento que corresponde a la práctica de actividades físicas y motoras, 

que práctica el niño y con quien más las realiza. Por lo que se puede interpretar 

que la mayoría de los  niños son influenciados por personas que se encuentran 

cerca de su entorno y permite conocer qué nivel de socialización hay entre las 

diferentes personas que lo rodean en su ambiente de desarrollo. 
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Tabla No16: ¿Cuáles de estas actividades-recreativas al aire libre prácticas? 
 

Pregunta  Frecuencia  Porcentajes  

Caminatas 37 19% 

Ir a bicicleta 87 43% 

Trotar 32 16% 

Nadar 40 20% 

Otras  4 2% 

Total  200 100% 
Autor: Oscar Cuñez 

 

 

Figura No11: Pregunta No11 del Cuestionario 

 

Fuente: Tabla No16 

 

Análisis e Interpretación  

 

Como se puede observar en la figura el porcentaje más alto del cuarenta 

y tres por ciento que corresponde a la ejecución de ir en bicicleta, actividad que 

se la realiza al aire libre. Por lo que se puede interpretar que la mayoría de los  

niños pasan tiempo en la práctica de habilidades físicas y motoras complejas 

como es el andar en bicicleta. La ejecución de esta actividad permite al niño 

conocer el ambiente que lo rodea.  
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Tabla No17: ¿Perteneces algún tipo de club deportivo dentro de la escuela? 
 

Pregunta  Frecuencia  Porcentajes  

No 69 35% 

Si entreno y compito  53 26% 

Sí, pero no practico mucho  20 10% 

Total  142 70% 
Autor: Oscar Cuñez 

 

 

Figura No12: Pregunta No12 del Cuestionario. 
 
 
Fuente: Tabla No17 
 
 

Análisis e Interpretación 
 
 

Como se puede observar en la figura el porcentaje más alto del treinta y 

cinco por ciento que corresponde a la asistencia de un niño a algún tipo de club 

deportivo dentro de la escuela, Por lo que se puede interpretar que la 

formación, de clubs deportivos de competencia dentro de la escuela no es 

socializada, y los niños no pueden conocer las ventajas de practicar actividades 

físico- recreativas. 
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Tabla No18: ¿Perteneces algún tipo de club deportivo fuera de la escuela? 

 
Pregunta  Frecuencia  Porcentajes  

No 9 4% 

Si entreno y compito  32 16% 

Sí, pero no practico mucho  17 9% 

Total  58 30% 
Autor: Oscar Cuñez 

 

 
Figura No13: Pregunta No12 del Cuestionario. 
 
Fuente: Tabla No18 
 
 

Análisis e Interpretación  
 
 

Como se puede observar en la figura el porcentaje más alto del dieciséis 

por ciento que corresponde a la asistencia del niño a un club deportivo después 

de sus actividades en la escuela. Por lo que se puede interpretar que la 

mayoría de los  niños no pueden asistir a este tipo de clubs y se debería 

fortalecer la creación de clubs deportivos dentro de las instituciones educativas. 

Como medio de desarrollo de habilidades físicas y motoras. 
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Tabla No19: ¿Cómo hace sentir la práctica de Actividad-física a tu Salud? 
 

PREGUNTA  FRECUENCIA  PORCENTAJES  

Me hace sentir muy sano 89 45% 

Me hace sentir bastante sano 106  53% 

No me hace sentir sano  5 2% 

Total  200 100% 
Autor: Oscar Cuñez 

 

 

Figura No14: Pregunta No13 del Cuestionario. 
 
Fuente: Tabla No19 
 
 

Análisis e Interpretación 
 
 

Como se puede observar en la figura el porcentaje más alto del cincuenta 

por ciento que hace referencia hacia la satisfacción de que tiene el niño al 

realizar actividades físicas y lo bien que le hace sentir dentro de su salud, 

cuando está ejecutando este tipo de actividades. Por lo que se puede 

interpretar que la práctica de actividades física son beneficiosas para favorecen 

la  salud de los niños que lo practican.  
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Tabla No20: ¿Tu Padre Practica Actividades Físicas- recreativas o Deportes? 
 

PREGUNTA  FRECUENCIA  PORCENTAJES  

Nunca  16 8% 

Algunas veces  86 43% 

Normalmente  19 9% 

Total  121 60% 
Autor: Oscar Cuñez 

 

 

Figura No15: Pregunta No14 del Cuestionario. 
 
Fuente: Tabla No20 
 
 

Análisis e Interpretación 
 
 

Como se puede observar en la figura el porcentaje más alto del cuarenta 

y tres por ciento y hace referencia al nivel de ejecución de actividades 

deportivas dentro de la familia en este caso el del padre. Por lo que se puede 

interpretar que el niño tiene una guía para poder ser incentivado a la práctica 

del deporte o algún otro tipo de actividad física, esto puede ser influenciado por 

él padre. 
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Tabla No21: ¿Tu Madre Practica Actividades Físicas- recreativas o Deportes? 
 

PREGUNTA  FRECUENCIA  PORCENTAJES  

Nunca  59 30% 

Algunas veces  4 2% 

Normalmente  16 8% 

Total  79 40% 
Autor: Oscar Cuñez 

 

 

Figura No16: Pregunta No14 del Cuestionario. 
 
Fuente: Tabla No21 
 
 

Análisis e Interpretación 
 
 

Como se puede observar en la figura el porcentaje más alto del treinta por 

ciento donde hace referencia al nivel de actividades físicas que tiene la madre y 

que porcentaje de práctica tiene la madre en la realización de actividades 

deportivas. Por lo que se puede interpretar que la madre no realiza mucha 

actividad deportiva, y dentro del hogar el niño es muy poco influenciado por la 

madre hacia la práctica de deporte o actividades físicas.  
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Análisis del Test 
 
 

Análisis y resultados de los test realizadas a los niños y niñas de la 

Escuela Manuelita Sáenz, para conocer  el nivel de desarrollo de la motricidad 

gruesa. 

 
Tabla No22: Test de Coordinación General 
 

Pasar a través de un circuito corto de obstáculos en zic zac y sin 
tocarlos y botando una pelota contra el piso de forma rápida. 

PARÁMETRO  FRECUENCIA  PORCENTAJES  

Excelente 18 35% 

Bueno 19 37% 

Regular 12 24% 

Deficiente  2 4% 

Total  51 100% 
Autor: Oscar Cuñez 

 

 

Figura No17: Test No1 de Coordinación General. 
 
Fuente: Tabla N

o
22 

 
 

Análisis e Interpretación 
 
 

Como se puede apreciar en la figura el porcentaje más alto es del treinta 

u siete por ciento el cual representa un buen desarrollo en la realización de la 

prueba. Por lo que se puede interpretar que todavía existen niveles bajos 

dentro el desarrollo de la coordinación general. 
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Tabla No23: Test de Equilibrio Dinámico 
 

E.D. Caminar a lo largo de una línea dibujada en el piso, hacerlo en 
talones sin apoyar los pies por completo. 

PARÁMETRO  FRECUENCIA  PORCENTAJES  

Excelente 19 37% 

Bueno 20 39% 

Regular 10 20% 

Deficiente  2 4% 

Total  51 100% 
Autor: Oscar Cuñez 

 

 

Figura No18: TestNo2 e Equilibrio Dinámico. 
 
Fuente: Tabla No23 
 
 

Análisis e Interpretación  
 
 

Como se puede observar en la figura existe un porcentaje más 

representativo que es del treinta y nueve por ciento el cual identifica un 

desempeño bueno en la prueba de equilibrio dinámico. Por lo que se puede 

interpretar existen niños que tiene un buen equilibrio, pero existen niveles 

inferiores dentro de del desarrollo de esta habilidad motriz, por lo que se 

sugiere trabajar más esta habilidad motriz. 

 
 

37% 

39% 

20% 

4% 

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente



 

71 
 

Tabla No24: Test de Equilibrio Estático 
 

E. Es. Mantener una posición bípeda por más de 30 seg. En un solo 
pie. 

PARÁMETRO  FRECUENCIA  PORCENTAJES  

Excelente 3 6% 

Bueno 28 55% 

Regular 14 27% 

Deficiente  6 12% 

Total  51 100% 
Autor: Oscar Cuñez 
 

 

Figura No19: Test No3 de Equilibrio Estático. 
 
Fuente: Tabla No24 
 
 

Análisis e Interpretación 
 

Como se puede identificar en la figura existe un porcentaje del cincuenta y 

cinco por ciento que representa un nivel bueno en el desarrollo de la prueba de 

equilibrio estático. Por lo que se puede interpretar que más de la mitad de niños 

tienen un buen equilibrio estático, pero será necesario poder trabajar en los 

porcentajes bajos. 

 
 

 

 

6% 

55% 

27% 

12% 

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente
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Tabla No25: Test de Tiempo y Ritmo 
 

Salta dentro y fuera de un círculo alternando pie derecho e izquierdo al 
saltar dentro del círculo al escuchar el sonido de un pito. 

PARÁMETRO  FRECUENCIA  PORCENTAJES  

Excelente 0 0% 

Bueno 17 33% 

Regular 33 65% 

Deficiente  1 2% 

Total  51 100% 
Autor: Oscar Cuñez 

 

 

Figura No20: Test No4 de Tiempo y Ritmo. 
 
Fuente: Tabla No25 
 
 

Análisis e Interpretación 
 
 

Como se puede observar en la figura existe un porcentaje que sobresale y 

es el del sesenta y cinco por ciento que representa a un desempeño regular en 

la prueba de tiempo y rimo. Por lo que se puede interpretar es que existe una 

deficiencia notable en el desarrollo de la habilidad motora gruesa de tiempo y 

ritmo al momento de ejecutar la prueba. Es necesario poder trabajar esta 

habilidad motriz gruesa. 

 
 

33% 

65% 

2% 

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente
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Tabla No26: Test de Tonicidad 
 

En parejas mantiene una posición de carretilla por 30 seg. 

PARÁMETRO  FRECUENCIA  PORCENTAJES  

Excelente 13 25% 

Bueno 24 47% 

Regular 14 27% 

Deficiente  0 0% 

Total  51 100% 
Autor: Oscar Cuñez 

 

 

Figura No21: Test No5 de Tonicidad. 
 
Fuente: Tabla No26 
 
 

Análisis e Interpretación 
 
 

Como se puede apreciar en la figura existe un porcentaje que es del 

cuarenta y siete por ciento que representa un buen desarrollo en la prueba de 

Tonicidad. Por lo que se puede interpretar es que existen niños que tienen su 

tonicidad trabajada, pero existen niveles bajos en el rendimiento del test de 

tonicidad, por lo que se sugiere trabajar esta habilidad motora gruesa. 

 

 

 

25% 

47% 

27% 

0% 

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente
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Tabla No27: Test de Auto Control 
 

Realiza lanzamientos de balón hacia el aro o arco (3 intentos) 

PARÁMETRO  FRECUENCIA  PORCENTAJES  

Excelente 10 20% 

Bueno 23 45% 

Regular 18 35% 

Deficiente  0 0% 

Total  51 100% 
Autor: Oscar Cuñez 

 

 

Figura No22: Teste No6 Auto Control 
. 
 
Fuente: Tabla No27 
 
 

Análisis e Interpretación 
 
 

Como se puede observar en la figura existe un porcentaje que del 

cuarenta y cinco por ciento que representa el desarrollo de la prueba de Auto 

control ejecutada por los niños. Por lo que se puede interpretar existe una 

deficiencia de más del cincuenta por ciento en la desarrollo de la motricidad 

gruesa de auto control y existen niveles bajos en la prueba, por lo que se 

sugiere trabajar más esta habilidad motora. 

 
 

20% 

45% 

35% 

0% 

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente
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Tabla No28: Test de Relajación – Respiración 
 

Mantiene un ritmo cardiaco y pulmonar normal después de una carrera 
de 1 min 

PARÁMETRO  FRECUENCIA  PORCENTAJES  

Excelente 2 4% 

Bueno 37 73% 

Regular 12 24% 

Deficiente  0 0% 

Total  51 100% 
Autor: Oscar Cuñez 

 

 

Figura No23: Test No7 Relajación – Respiración. 
 
Fuente: Tabla No28 
 
 

Análisis e Interpretación 
 
 

Como se puede apreciar en la figura existe un porcentaje que es del 

setenta y tres por ciento el cual representa un buen desarrollo en la ejecución 

de la prueba de relajación y respiración. Por lo que se puede interpretar que un 

gran número de niños que realizaron la prueba tienen resultados aceptables 

dentro del rango de bueno en el test de respiración, pero será necesario tomar 

en cuenta los porcentajes bajos y desarrollarlos en beneficio de la motricidad 

gruesa. 

4% 

73% 

24% 

0% 

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente
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Conclusiones  
 
 

 Según los datos la investigación realizada a las niñas y niños del 4to 5to 

y 6to año de Educación General Básica de la Escuela Manuelita Sáenz 

del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), se concluye que existen niñas 

y niños con un nivel de desarrollo moderado dentro de habilidades 

físicas-recreativas; existiendo también niveles bajos en el desarrollo de 

la motricidad gruesa en diferentes pruebas realizadas con el test. 

Pudiendo ser generadas por una práctica irregular de actividades físicas-

recreativas, dentro o fuera de la institución educativa. 

 

 Se concluye que  las actividades físico-recreativas ayudan a determinar, 

reconocer que la práctica regular de actividades recreativas y físicas 

mejoran el desarrollo de las niñas y niño dentro de sus habilidades 

motoras gruesas, siendo el factor más importante la dedicación del 

tiempo en la ejecución de movimientos físicos mediante la recreación 

utilizando su tiempo libre.  

 

 Se concluye que los niños y las niñas que las habilidades físicas 

motoras que más se benefician son la coordinación, el equilibrio, el 

tiempo, el ritmo, la tonicidad y el auto-control; habilidades motoras 

gruesas que se hallan en  un rango de desarrollo regular. 

 
 
Recomendaciones  
 
 

 Se recomienda a las autoridades de la Escuela Manuelita Sáenz del 

Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), trabajar en el desarrollo de 

habilidades motrices gruesas, tomando en cuenta que existen factores 

físicos que se deben mejorar utilizando o implementando métodos 

físicos-recreativos con mayor frecuencia, e impulsar la práctica de 

habilidades de motrices gruesas utilizando métodos lúdicos. 

 

 Es preciso requerir a los padres de los niños y niñas de la Escuela 

Manuelita Sáenz del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), incrementar 
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el número de horas a la dedicación, a la práctica frecuente de 

actividades físicas-recreativas, estableciendo como prioridad la 

formación y desarrollo de las habilidades motrices gruesas. Utilizando 

métodos deportivos y recreativos. 

 

 Es necesario informar a los profesores y padres de las niñas y niños de 

la Escuela Manuelita Sáenz del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 

trabajar en el desarrollo de habilidades motrices gruesas, con el fin de 

mejorar el equilibrio, tiempo, ritmo, tonicidad y auto-control; habilidades 

motrices gruesas que le serán útiles en el progreso del niño como 

persona y en relación con su medio social. 

 
 

Repuesta a las Interrogantes  
 
 

¿Cuál es el nivel de influencia que tiene la actividad físico-recreativa 

dentro del desarrollo de las habilidades de motricidad gruesa de las niñas 

y niños de 4to, 5to y 6to de la Educación General Básica (EGB)? 

 

La mayoría de los niños se encuentran en un índice regular dentro del 

desarrollo de habilidades coordinativas motrices por la falta de práctica e 

información sobre las actividades físicas-recreativas, y por una bajo trabajo en 

la desarrollo de actividades físicas, que afectan al progreso de la motricidad 

gruesa de los niños de 4to 5to y 6to año de educación básica de la Escuela 

Manuelita Sáenz del Distrito Metropolitano de Quito. 

 
¿Cuáles son los factores que ayudan al desarrollo de habilidades de 

la motricidad gruesa, según la dedicación de actividad físico-recreativa 

durante el tiempo libre de las niñas y niños? 

 
La mayoría de los niños de la escuela Manuelita Sáenz dedican poco 

tiempo a la práctica de actividades físicas-recreativas esto influenciado por la 

baja socialización y el bajo estimulo hacia la práctica de actividad física, por 

parte de los padres y la institución educativa, por lo que dedican poco tiempo 

libre a la ejecución de actividades físicas-recreativas. 
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¿Cuáles son las habilidades motrices que se benefician con la 

práctica de actividad físico-recreativa dentro del desarrollo de la 

motricidad gruesa? 

 
Las habilidades motoras que se identificaron en beneficio del desarrollo 

motor grueso son coordinación, equilibrio, ritmo, tonicidad y auto-control, y que 

dentro de la investigación realizada se conoció que los niños de la Escuela 

Manuelita Sáenz presentan una baja influencia en desarrollo de habilidades 

motoras, identificadas por la aplicación de un test de motricidad gruesa. 
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Anexos I Mapa de Problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¿Cuál es la incidencia de la actividad física-recreativa en el desarrollo de la 

motricidad gruesa en las niñas y niños del 4to, 5to y 6to año de Educación 

Básica, de la Escuela Fiscal Manuelita Sáenz, en el año 2015? 

 

CAUSAS 

EFECTOS 

Falta de conocimiento 
por la importancia de 

la actividad física 

Falta de desarrollo de 
habilidades motrices 

Escasos métodos de 
enseñanza, 

aprendizaje guiado 
por juegos 

Falta de conocimiento 
por la importancia de 

la recreación 

Problemas de salud 
por inactividad física  

Deficiencia en 
habilidades motrices  

Escasos  conocimientos 
de la importancia del 

desarrollo de la 
motricidad  

Problemas de salud 
por inactividad física  
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Anexos II Test de Motricidad Gruesa 
 

Test de Motricidad Gruesa 

 

Objetivo: Obtener información sobre el Desarrollo de la Motricidad Gruesa  en 
niñas y niños. 
 
Instrucciones  
 
Marque una (X) en el casillero según corresponda. Y completes las preguntas. 

 
 

Datos Informativos 

1) Genero:     Masculino                         Femenino 

 

2) Nombre……………………………………………   

3) Edad 9        10  11               12  
  

4) Año de básica   4to   5to    6to 
 

MOTRICIDAD GRUESA 

Dominio Corporal Dinámico 

Objetivo 

 
Actividad 

 

E
x

c
e

le
n

t

e
 

B
u

e
n

o
 

R
e
g

u
la

r 

D
e
fi

c
ie

n
t

e
 

Evaluación 

Coordinación General 

5.- Reconocer la 
fortalezas y debilidades 
con ejercicios simple de 

coordinación General 

Pasar a través de un circuito corto 
de obstáculos en zic zac y sin 

tocarlos y botando una pelota contra 
el piso de forma rápida, 

 

    
Orientación espacial y 

coordinación del 
cuerpo 

Equilibrio 

Objetivo Actividad E B R D Evaluación 

6.- Reconocer las 
fortalezas y debilidades 
con ejercicios simple de 

equilibrio 

E.D.Caminar a lo largo de una línea 
dibujada en el piso, hacerlo en 
talones sin apoyar los pies por 

completo. 

    
Evaluación del 

equilibrio dinámico, 
lateralidad y asociación 

visomotriz E. Es.Mantener una posición bípeda 

por más de 30 seg. En un solo pie. 
    

Tiempo-Ritmo 

Objetivo Actividad E B R D Evaluación 

7.- Reconocer las 
fortalezas y debilidades 
con ejercicios simple de 

tiempo y ritmo 

Salta dentro y fuera de un círculo 
alternando pie derecho e izquierdo 

al saltar dentro del círculo al 
escuchar el sonido de un pito. 

 

    
Evaluación de tiempo y 

ritmo en equilibrio 
dinámico 

Dominio Corporal Estático 

Tonicidad 

Objetivo Actividad E B R D Evaluación 

8- Reconocer las 
fortalezas y debilidades 

con ejercicios simple 
tonicidad 

En parejas mantiene una posición 
de carretilla por 30 seg. 

    
Evaluar tonicidad 

muscular en equilibrio 
estático 
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Auto-Control 

Objetivo Actividad E B R D Evaluación 

9.- Reconocer las 
fortalezas y debilidades 
con ejercicios simple de 

auto control de 
extremidades y 

movimientos 

Realiza lanzamientos de balón 
hacia el aro o arco (3 intentos) 

    
Evaluar auto control de 

movimientos 
musculares en 

equilibrio estático. 
    

    

Relajación - Respiración 

Objetivo Actividad E B R D Evaluación 

10.- Reconocer las 
fortalezas y debilidades 

con ejercicios simple 
respiración después de 
una serie de ejercicios 

dinámicos y estáticos. Y 
de relajación corporal. 

Mantiene un ritmo cardiaco y 
pulmonar normal después de una 

carrera de 1 min 

    

Evaluación de 
habilidades de 

relajación y 
respiratorias en 

equilibrio estático y 
dinámico 

Autor: Oscar Cuñez 
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Anexos III La Encuesta 
Encuesta para Estudiantes  

 

Encuesta dirigido a los estudiantes de la Escuela Fiscal Manuelita Sáenz, para 

conocer la continuidad con la que realizan actividades físicas recreativas. 

 
Objetivo: Obtener información sobre la práctica de actividad física recreativa. 

 

Instrucciones  

Lea cuidadosamente cada pregunta y responda con la mayor sinceridad 

posible. Marque una (X) en el casillero cuya respuesta  esa conveniente. 

Es importante que responda a todas las preguntas. 

Datos Informativos 

1) Genero:    Masculino                         Femenino 

 
2) Nombre…………………………………………….   

3) Edad 9       10    11         12 

4) Año de Básica 4to  5to  6to 

Preguntas 

5.-Qué tipo de juego físico practicas más  

Juegos de Carreras 

Juegos de saltos 

Juegos de lanzamientos 

Juegos de atrapadas 

Juegos de rodar 

 
6.- Qué tipo de deporte practicas 

Futbol 

Baloncesto 

Voleibol  

Karate 

 
Otros…………………….. 

7.- Cuantos días entre semana dedicas para: 

Salir a jugar     Realizar Deporte   

1 día       1 día 

2 días      2 días 

3 días      3 días  

4 días       4 días  

5 días       5 días  
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8.- Cuántas horas le dedicas al deporte o juego que practicas  

1 hora 

2 horas 

3 horas  

Más de 3 horas  

 
9.- Practicas deportes o juegos los fines de semana 

Si 

No 

10.- Con quien practicas los deportes o juegos 

Padres 

Hermanos 

Primos  

Amigos 

11.- Cuales de estas actividades recreativas al aire libre practicas 

Caminatas 

Ir en bicicleta 

Trotar  

Nadar 

Otras……………………………… 

12.- Perteneces a algún tipo de club deportivo en tu colegio o fuera del 

colegio. 

En el colegio     Fuera del Colegio  

No       No  

Si entreno y compito     Si entreno y compito 

Sí, pero no practico mucho  Sí, pero no practico mucho 

13.- Cómo te hace sentir la práctica de actividad física respecto a tu salud  

Me hace sentir muy sano 

Me hace sentir bastante sano 

No me hace sentir sano  

14.- Tus padres practican actividades física-recreativas o deportes 

Padre      Madre  

Nunca      Nunca  

Algunas veces     Algunas veces 

Normalmente     Normalmente 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexos IV Tabla de Test de Investigación  
 

Forma de cálculo y tabal de valores para la aplicación del test a niños de la 

Escuela Fiscal Manuelita Sáenz   

Adaptación de Test de “MABC” de Henderson y Sudgen y del test de KTK 

“Kiphard Schilling”, “JACK CAPON” 

 

Tabla de valoración para el test 
Coordinación General 

Deficiente 1 punto: Toca con el cuerpo alguno de los obstáculos. 

Regular  2 puntos: Calcula mal el espacio y excede el tiempo  

Bueno  3 puntos: Exceso de tiempo para la respuesta motora. 

Excelente 4 puntos: Realiza correctamente 

Equilibrio 

Deficiente 1 punto: Más de un error de identificación. 

Regular  2 puntos: Desliza los pies, o se detiene con frecuencia 

Bueno  3 puntos: Exceso de tiempo para la respuesta motora. 

Excelente 4 puntos: Realiza correctamente 

Tiempo-Ritmo 

Deficiente 1 punto: Más de un error de identificación. 

Regular  2 puntos: Desliza los pies, o se detiene con frecuencia 

Bueno  3 puntos: Exceso de tiempo para la respuesta motora. 

Excelente 4 puntos: Realiza correctamente 
Tonicidad 

Deficiente 1 punto: Más de un error de identificación. 

Regular  2 puntos: Baja al piso con frecuencia  

Bueno  3 puntos: Exceso de tiempo para la respuesta motora. 

Excelente 4 puntos: Realiza correctamente 

Auto-Control 

Deficiente 1 punto: Lanza la pelota, menos de dos veces. 

Regular  2 puntos: Lanza la pelota con ayuda de brazos o cuerpo  

Bueno  3 puntos: Inseguridad al lanzar, sin que se caiga el baló 

Excelente 4 puntos: Realiza correctamente 
Relajación - Respiración 

Deficiente 1 punto: Pulsación y frecuencia cardiaca 110/ 140º + 

Regular  2 puntos: Pulsación y frecuencia cardiaca 100/130 

Bueno  3 puntos: Pulsación y frecuencia cardiaca 90/ 125 

Excelente 4 puntos: Mantiene una pulsación normal 80 /120 
Autor: Oscar Cuñez 
 

Tabla de Valores del Cálculo  

Categorías  

Edades 
 Excelente Bueno Regular Deficiente 

11 a 12 o + 24 22 - 23 18 -19 17 o menos 

9 a 10 23 - 24 21 - 22 17 - 18 16 o menos 
Autor: Oscar Cuñez 
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Anexos V Aplicación de Test de Motricidad Gruesa 
 

 

 Figura No24: Test de Coordinación General 
 

Pasar a través de un circuito corto de obstáculos en zic zac y sin tocarlos y botando  
una pelota contra el piso de forma rápida, 

 
 
 
 

 
Figura No25: Test de Equilibrio Dinámico 
 

E.D. Caminar a lo largo de una línea dibujada en el piso, hacerlo en talones sin apoyar 
los pies por completo. 
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Figura No26: Test de Equilibrio Estático  
 

E. Es. Mantener una posición bípeda por más de 30 seg. En un solo pie. 

 
 

 
Figura No27: Test de Tiempo-Ritmo 
 

Salta dentro y fuera de un círculo alternando pie derecho e izquierdo al saltar dentro del  
círculo al escuchar el sonido de un pito. 
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Figura No28: Test de Tonicidad 
 

Mantiene una posición de carretilla por 30 seg. 

 
 

 
Figura No29: Test de Auto-Control 
 

Realiza lanzamientos de balón hacia el aro o arco (3 intentos) 
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Anexos  VI Validación de Instrumentos 
 

UNIVERSIDADAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CULTURA FISICA 

 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR 
LA VALIDEZ DELOS INSTRUMENTOS  

 
 

Especialista 

Sr. Msc. Edison Analuiza  

Presente: 

 
De mi consideración: 
 
Conocedor de su alta capacidad y formación profesional, me permito solicitar a 

usted, muy comedidamente, su invaluable colaboración para validar el 

instrumento (cuestionario y test), que forma parte de la investigación: 

 
La Actividad Físico-Recreativa y la Incidencia en el Desarrollo de la 

Motricidad Gruesa de niñas y niños del 4to, 5to y 6to año de Educación 

Básica, de la Escuela Fiscal Manuelita Sáenz, en el año 2015. 

 
Con tal propósito se anexan: 
 

1. Las instrucciones 
2. Interrogantes de la Investigación. 
3. Los Objetivos de la investigación. 
4. Las Variables de la investigación. 
5. El Cuestionario. 
6. El Test. 

 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones correspondientes y escribir las 
observaciones que estime pertinentes en la hoja adicional. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de nuestra sincera 
consideración y estima. 
 

Atentamente, 
 
 

 
-------------------------------- 

Sr. Oscar Xavier Cuñe Iza 
C.I.1720004389 
Cel: 0996746029 

Email:renzo_camus@hotmail.com 
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UNIVERSIDADAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CULTURA FISICA 

 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR 
LA VALIDEZ DELOS INSTRUMENTOS  

 
 

Especialista 

Sra. Msc. Norma Ortiz   

Presente: 

 
De mi consideración: 
 
Conocedor de su alta capacidad y formación profesional, me permito solicitar a 

usted, muy comedidamente, su invaluable colaboración para validar el 

instrumento (cuestionario y test), que forma parte de la investigación: 

 
La Actividad Físico-Recreativa y la Incidencia en el Desarrollo de la 

Motricidad Gruesa de niñas y niños del 4to, 5to y 6to año de Educación 

Básica, de la Escuela Fiscal Manuelita Sáenz, en el año 2015. 

 
Con tal propósito se anexan: 
 

1. Las instrucciones 
2. Interrogantes de la Investigación. 
3. Los Objetivos de la investigación. 
4. Las Variables de la investigación. 
5. El Cuestionario. 
6. El Test. 

 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones correspondientes y escribir las 
observaciones que estime pertinentes en la hoja adicional. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de nuestra sincera 
consideración y estima. 
 

Atentamente, 
 
 

 
-------------------------------- 

Sr. Oscar Xavier Cuñe Iza 
C.I.1720004389 
Cel: 0996746029 

Email:renzo_camus@hotmail.com 
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UNIVERSIDADAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CULTURA FISICA 

 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR 
LA VALIDEZ DELOS INSTRUMENTOS  

 
 

Especialista 

Sra. Msc. Patricia León  

Presente: 

 
De mi consideración: 
 
Conocedor de su alta capacidad y formación profesional, me permito solicitar a 

usted, muy comedidamente, su invaluable colaboración para validar el 

instrumento (cuestionario y test), que forma parte de la investigación: 

 
La Actividad Físico-Recreativa y la Incidencia en el Desarrollo de la 

Motricidad Gruesa de niñas y niños del 4to, 5to y 6to año de Educación 

Básica, de la Escuela Fiscal Manuelita Sáenz, en el año 2015. 

 
Con tal propósito se anexan: 
 

1. Las instrucciones 
2. Interrogantes de la Investigación. 
3. Los Objetivos de la investigación. 
4. Las Variables de la investigación. 
5. El Cuestionario. 
6. El Test. 

 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones correspondientes y escribir las 
observaciones que estime pertinentes en la hoja adicional. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de nuestra sincera 
consideración y estima. 
 

Atentamente, 
 
 

 
-------------------------------- 

Sr. Oscar Xavier Cuñe Iza 
C.I.1720004389 
Cel: 0996746029 

Email:renzo_camus@hotmail.com 
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