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RESUMEN 

 La actividad física en los niños está orientada básicamente al juego, el mismo que 

es direccionado siempre por un docente de Educación Física destacando el desarrollo 

motriz que desea lograr en el infante, tomando desde el punto de partida las características 

que demuestra el niño en el desarrollo de sus nuevas habilidades, las cuales inician desde 

los tres hasta los cinco que está en la etapa de educación inicial, los maestros deben tener 

claro cuáles son los beneficios que aporta la actividad física para la salud y la motricidad. 

En el siguiente trabajo presentamos algunos beneficios del ejercicio sobre la salud de los 

niños, cual es el rol del docente de educación física en el desarrollo psicomotor en los 

niños, progreso de habilidades y destrezas. 

Se pretende destacar la incidencia de la actividad física sobre el adelanto motor, así como 

se plantea en el caso a investigar, ya que el docente desempeña un papel fundamental 

porque debe conocer e identificar las características de los niños tales como físicas, 

biológicas, psicológicas así como también saber la capacidad para realizar con facilidad 

determinados movimientos, ir independizando el movimiento por segmentos corporales. 

La importancia que tiene el desarrollo motor sobre la complejidad de movimientos que 

ira adquiriendo el niño desde su propia madurez y las destrezas que serán convertidas en 

habilidades por parte del docente es decir fortalecer desde la parte física a través de 

movimientos, mantener el equilibrio y la coordinación. 

 

PALABRAS CLAVES: ACTIVIDAD FÍSICA, INCIDENCIA, DESARROLLO, 

HABILIDADES MOTRICES. 
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 INTRODUCCIÓN  

La presente investigación sobre la actividad física y su incidencia en el desarrollo 

de las habilidades y destrezas de los niños tiene como propósito resaltar la importancia 

que tiene la misma dentro del contexto educativo ya que los docentes de Educación Física  

juegan un papel fundamental en el desarrollo de la motricidad de los niños. 

Es precisamente la educación física el instrumento principal para el desarrollo de 

la motricidad en el que se incluyen las habilidades y destrezas, pero es el docente de 

educación física quien guía el proceso de una manera adecuada potenciando un correcto 

desarrollo considerando la edad de los niños y el nivel o grado de desarrollo de su 

motricidad que debe estar acorde con la edad. 

El problema que se plantea es la incidencia que tiene la actividad física en el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de los niños para el cual se investiga la 

importancia de la actividad física en los niños, desarrollo de habilidades y destrezas y  el 

desarrollo motor de 0 a 6 años. 

El objetivo, de esta investigación es determinar que incidencia tiene la actividad 

física en el desarrollo de las habilidades y destrezas de los niños de la Unidad Educativa 

Juan XXIII.  

En cada una de las actividades que se desarrollan dentro de las habilidades y 

destrezas de los niños es el docente de educación física quien planifica y ejecuta las 

acciones de ahí la importancia del conocimiento que tiene el profesor sobre las 

habilidades y destrezas dentro del desarrollo motor. 

Este proyecto consta de tres parte que comprende, la introducción, en la misma que se  

detalla el recorrido investigativo desde los temas generales a los específicos cumpliendo 

el objetivo del trabajo, la segunda nos enmarcamos en la actividad física dentro del 

desarrollo de habilidades y destrezas que deben poseer los niños a determinadas edades; 

y para concluir consta el cierre donde hago un análisis conceptual desde el problema 

planteado, el tema propuesto, objetivo a cumplir y resultados obtenidos. 
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DESARROLLO 

ACTIVIDAD FÍSICA  

 Para los niños debemos tener claro que la actividad física no representa practicar 

deportes para ellos es sinónimo de jugar de saltar correr de tras de sus compañeros, la 

actividad física en estas edades es tan importante como dormir bien como tener una buena 

alimentación ya que fortalece el desarrollo y maduración motriz. 

Estudios previos han demostrado que los estilos de vida están asociados con el 

estado mental y la salud, así como la CVRS en adultos, pero no hay consenso 

sobre el efecto de la actividad física en los diferentes determinantes de la CVRS 

en los niños. (Palou, Vidal, Ponceti, Cantallops, & Borras, 2012). 

 Diversos autores manifiestan que mantener un buen estilo de vida como es la 

calidad de vida relacionada con la salud, tiene efectos positivos en los niños muchos de 

los cuales fortalecen la condicion fisica para mejorar el  proceso en la maduracion y 

desrrollo motor. 

Definición de la actividad física  

Conocer la  definición de la actividad física es de gran importancia porque es el 

eje principal de esta investigación es por ello que a continuación se la detalla. 

La actividad física es el acto de mover nuestro cuerpo que hace que nuestros 

músculos estén activos y por ende requiere de energía para realizar cualquier tipo de 

ejercicio o deporte que practiquemos. El diccionario María Moliner (1987), define la 

actividad física como: “el estado de lo que se mueve, obra, funciona, trabaja o ejerce una 

accion cualquiera” (Marquez & Gararachea, 2013) (p. 4). La actividad física nos favorece 

rotundamente a todos los seres humanos de todas las edades, puesto que nos permite 

mantenernos físicamente activos, dinámicos y sobre todo podemos mantenernos 

saludables, sino realizamos algún tipo de AF estamos propensos a enfermedades muy 

comunes por la inactividad corporal. 
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Efecto de la actividad física sobre la población escolar  

Son muchísimos los efectos positivos de la actividad física sobre los 

escolares, les permitirá llevar un estilo de vida idóneo característico en etapas de 

su vida, todo esto acompañado de una buena dieta alimenticia, cabe señalar que 

los niños y adolescentes están expuestos a consumo de tabaco, alcohol y a llevar 

una vida sedentaria y por ende se desencadenaran problemas en nuestra sociedad, 

por todo lo indicado es fundamental que padres, madres, docentes de educación 

física, y la sociedad en general que fomenten y colaboren con la práctica de 

actividad física. Siendo así que se encuentra información que alude:   ”Se centran 

tanto en aspectos de mejora fisiológica, como psicológica o social. Por ejemplo, 

la actividad física ayuda a reducir la grasa corporal, reduce los niveles de 

triglicéridos, reduce la presión sanguínea, mejora la fuerza y la resistencia 

muscular” (López, Pérez, Manrique, & Monjas, 2016) (Citado por Perseo, 2007, 

pág. 57). Son muchísimos los beneficio de la actividad física tanto para nuestro 

organismo, para nuestro estado anímico y mental  y sobre todo nuestra relación en 

la sociedad, en cuanto al primero ayudara a fortalecer nuestros órganos, sobre todo 

nuestro sistema circulatorio, y al crecimiento del sistema óseo, sistema muscular, 

en cuanto al segundo factor permitirá tener una actitud y una disposición 

emocional para relacionarse con las personas de manera oportuna, y el tercer 

factor es elemental porque desarrollara valores que permitirá convivir con los 

compañeros, amigos y sociedad. 

Importancia de la actividad física en los niños  

La práctica de la actividad física es tan necesaria en su vida como 

alimentarse, dormir, porque de la misma depende si los niños se desarrollaran en 

perfectas condiciones potenciando sus capacidades físicas básicas (fuerza, 

resistencia, velocidad, coordinación), que son fundamentales para el desempeño 

en nuestra vida. “La práctica de actividad física es un elemento fundamental para 

el desarrollo integral de los niños, influyendo no solo en el desempeño y 

adquisición de destrezas motoras, sino también en las relacionadas con la 

cognición, afectividad y la sociabilidad” (Delgado & Montes, 2015) (p. 2). Es 

recomendable que los niños empiecen con actividad física lo antes posible, con 
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eso no queremos decir que a los dos o tres años los inscriban en torneos 

competitivos, al contrario se trata de que se involucren en actividades lúdicas, 

porque a esas edades es fundamental que los niños jueguen y despierten su interés 

por la práctica de la misma, pues es la única manera que se relacionen con los 

demás niños y construyan una amistad y se doten de valores y destrezas. 

Efectos positivos de la actividad física  

No cabe ninguna duda que mediante la actividad física tendremos efectos 

positivos como por ejemplo prevenir enfermedades, por tal razón debemos motivar a los 

niños que realicen algún tipo de actividad física, en estudios realizados en la última 

década, demuestran que han bajado o disminuido en la población, contra esto debemos 

luchar tratar de subir el porcentaje de una sociedad activa físicamente. “La actividad física 

incide positivamente en la disminución del riesgo cardiovascular, el cáncer de colon, la 

depresión y la ansiedad; y es eficaz para reducir el sobrepeso, obtener grandes mejoras en 

la condición física, influyendo en el mantenimiento y la mejora de la salud” (Estrada, y 

otros, 2016) (p. 204) (Cita por De miguel – Calvo et al, 2011). 

Como ya lo hemos mencionado el efecto será positivo de la práctica de AF, pero 

también tiene su lado negativo, es fundamental que el niño este acompañado por un adulto 

que tenga conocimiento o por un profesional que sea capaz de adaptar la actividad acorde 

a la condición física  y a la edad, de esta manera podemos evitar efectos negativos en su 

desarrollo. 

Consecuencias de la inactividad física  

Las consecuencias de la inactividad fisica son muchisimas entre ellas 

tenemos, la hipertension arterial, problemas cardicos y diabetes pueden ser las 

causas de llevar una vida sedentaria, este tipo enfermedades les a causado la 

muerte a muchisima gente que no ha sabido medir las consecuencias de la 

inactividad.  (Herazo & Domínguez, 2012) afirman: “La inactividad física no solo 

contribuye a las enfermedades crónicas no transmisibles  ECNT, sino que también 

puede conducir a enfermedades mentales, la acumulación de estrés y a un menor 

rendimiento escolar” (pág. 805).Este es un mal que afecta a todos los países del 
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mundo, la deficiente actividad física es la que provoca angustia agotamiento un 

estado anímico nada alentador, incluso atravesamos problemas psicológicos.    

La motivación como factor fundamental para la práctica de actividad física  

Es fundamental el autocontrol, pero el niño es dependiente y requiere la 

motivación permanente del adulto porque es la clave para obtener el éxito y 

direccionarlos a la práctica deportiva. (Zarauz & Ruiz, 2016) Afirman que: “La 

Teoría Motivacional de la Autodeterminación explica que la motivación es un 

continuo caracterizado por distintos niveles de autodeterminación que, de mayor 

a menor, son la motivación intrínseca, la extrínseca y la motivación” (p.38) (Cita 

por Deci y Ryan, 1985; 2002; 2008). 

 Dentro de la motivación encontramos dos tipos la intrínseca y la 

extrínseca, la primera siendo una motivación interna por el simple hecho de hacer 

las cosas y auto superarse en la práctica deportiva por mantenerse en un estado 

físico optimo, y la extrínseca por la motivación de sus padres de su profesor o de 

las personas que lo rodean y le dan aliento para que se desarrolle en la práctica de 

la actividad física. 

Desarrollo de habilidades y destrezas en los niños 

 Al hablar de habilidades nos referimos a la aptitud o talento que posee una persona 

para realizar una determinada tarea o movimiento es decir ya nace con la habilidad en 

referencia a esta investigación la habilidad seria a nivel motriz. 

 Las destrezas son capacidades que tienen las personas para realizar determinadas 

actividades, la destreza es una habilidad pero no se nace con ella más bien se la adquiere 

con práctica a su vez hay factores que influyen como es la constancia la repetición del 

movimiento o actividad  que son la clave para desarrollar las destrezas. 

En la edad en que los niños asisten al Centro de Desarrollo Infantil dentro 

de la Educación Inicial  es donde van adquiriendo nuevos movimientos los 

mismos que deben ser dirigidos por el docente de educación física, es aquí donde 

el niño va descubriendo la capacidad que tiene su cuerpo para realizar 

movimientos o actividades que antes le parecían imposibles o la realizaban con 
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dificultad, cada una de estas experiencias nuevas van construyendo nuevas 

acciones motrices que el profesor las orienta a través de actividades lúdicas o los 

juegos. Bruner  (1974)  sugiere  que  de  una  competencia  motriz  general  el  

niño  va  adquiriendo  nuevos  patrones  motores  que  debe  repetir  hasta  

controlarlos.  Una  vez  que  adquiere  el  control,  los  incorpora  en  secuencias  

de  acción  más  complejas. (Ruiz & Linaza, 2013) (p. 391 ), acorde a lo que 

manifiesta el autor es necesario que un movimiento se lo repita  tantas veces sea 

necesario para irlo perfeccionando a su vez las siguientes acciones o desarrollo 

motor se irán facilitando,  pero son los docentes de educación física quienes tienen 

el control sobre estas actividades de ahí la importancia de realizar una verdadera 

intervención didáctica en el ámbito del desarrollo motor de los niños siempre y 

cuando se considere cada una de las etapas de la infancia es decir que se dé un 

normal y correcto desarrollo y progreso motor. 

Para algunos autores consideran que el desarrollo motor se lo debe explicar basándose en 

el concepto de habilidad, las mismas que con el tiempo han permitido comprender de 

mejor forma el progreso motor en los niños clasificando los movimientos de formas 

jerárquicas es decir lo que cada niño en forma general tendría la capacidad de realizar 

acorde a su edad. “El  desarrollo  de  la  competencia  motriz  debe  ser  considerado,  por  

lo  tanto,  como  una  organización  jerárquica de componentes o subrutinas, donde 

módulos adquiridos previamente pasan a formar parte de habilidades más complejas en 

el curso del desarrollo infantil” (Ruiz & Linaza, 2013) (Cita por Manoel y Connolly, 

1997, p. 391), de acuerdo al autor aquí es importante obtener una buena modelación en el 

movimiento es decir se lo debe repetir hasta llegar a la perfección ya que nos servirá para 

acciones con mayor grado de complejidad,  ya que al interactuar con el medio este 

empleara cada recurso adquirido con  tareas que favorezcan a dar nuevas respuestas ante 

situaciones concretas. 

La motricidad es parte de la actividad física así lo demuestran los estudios de la 

actualidad el concepto se lo utiliza de una forma integradora es decir se entiende al cuerpo  

y las acciones desde diferentes dimensiones, proporcionándole a la educación física 

amplias posibilidades de intervención cada uno con diferentes fines pero es la capacidad 

también del docente de poder canalizar cada acción en beneficio de mejorar la motricidad 
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de los niños con cada ejercicio planificado y estructurado acorde a la exigencia del niño 

desde el punto de vista cronológico y corporal. 

El desarrollo motor es un proceso que se da de forma secuencial y continua en el 

niño así mismo existen muchos factores de tipo biológico que influyen en el normal 

desarrollo como es la herencia genética y la propia maduración, también el medio donde 

se desarrolla tomando en cuenta las oportunidades que le brinden para el movimiento 

como los juguetes, escaleras entre otros que hacen posible que el niño ejecute su 

movimiento motor. “Cuando  aprendemos  tareas  motoras  es  inevitable  que  existan  

relaciones entre ellas, ya sea porque las estamos aprendiendo casi simultáneamente, o 

bien, porque una tarea aprendida antes puede influir en otra aprendida posteriormente, o 

viceversa” (Cecchini, Jorge, Manteca, & Cecchini, 2012) (Cita por Oña, Martinez, 

Moreno y Ruiz, 1999, p.205). En referencia a la cita la cual manifiesta que cada 

movimiento está relacionado lo que lleva mejorar dentro de su capacidad y motor e 

influye en la complejidad de los siguientes niveles en cuanto al progreso y rendimiento 

motor del niño. 

Desarrollo de la Motricidad en los niños  

 En la actualidad se da mucha importancia al desarrollo motor en los niños ya que 

el aprendizaje de los primeros movimientos marcan en gran porcentaje el correcto 

desarrollo y rendimiento motor en los infantes sin dejar a lado las características de cada 

individuo como son las físicas, las estructurales, emocionales estímulos externos y los 

que  son orientados para cumplir un propósito. “Un desarrollo motor adecuado se 

exterioriza en un refinamiento de las conductas motrices desde el nacimiento a la adultez 

para luego iniciar un proceso de involución en la vejez” (Luarte, Rodrigues, Luna, 

Vergara, & Carreño, 2014) (p. 86). 

Los autores hacen un análisis marcando considerablemente la diferencia entre los 

dos términos como es movimiento y motricidad dando a la motricidad es parte de la forma 

de expresión del ser humano, con una intención para lograr un propósito pero sobre el 

mismo influyen características de tipo físico así como también  intervienen situaciones 

subjetivas, es decir cada ser humano sería capaz de construir su propio movimiento como 

una manifestación de su personalidad. 
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Es muy importante en los niños el desarrollo de la motricidad tener en cuanta cada 

uno des aspectos mencionados anteriormente más la capacidad del docente de educación 

física en la formación y desarrollo motor en los niños. 

Desarrollo motor de 3 a 5 años. 

Al hablar del desarrollo motor de los niños se considera cada una de las 

etapas que debe ir pasando es decir desde que nace hasta la edad donde 

pretendemos ya saber qué capacidad de movimiento debe tener bien desarrollado 

el niño o al menos a verla adquirido como son caminar, saltar, sentarse, agarrarse 

entre otras, este proceso debe darse de una forma normal al cual se lo llama 

maduración. “Los  niños  siguen  un  patrón  de  desarrollo  o  de  adquisición de 

habilidades. Este patrón es claro y se han definido hitos básicos, fáciles de medir, 

que permiten saber  cuándo  un  niño  va  progresando  adecuadamente”. (Quino 

& Barreto, 2015).Durante los primeros años de vida los niños van adquiriendo 

habilidades las mismas que se van desarrollando de forma paulatina y deben de 

ser medidas con la finalidad de conocer que el desarrollo se da de forma normal. 

Los niños en la edad de 3 a 5 años que es la etapa donde se encuentran dentro de 

los Centros de desarrollo infantil en los niveles de inicial 1 inicial 2 ya el docente 

parvulario conjuntamente con el de Educación Física en caso de tener la Institución son 

los indicados de vigilar el normal desarrollo motriz de los niños, conocer las capacidades 

con las diferentes características que tienen y el nivel de desarrollo  que deben poseer a 

determinada edad es decir la capacidad de realizar  movimiento. 

En esta edad ya el desarrollo motor de los niños es muy notorio ya los niños van 

aumentando el grado de independencia motriz  así mismo tienden a controlar cada una de 

las partes de forma separada. 

A la edad de los 3 años los niños son capaces de subir escaleras, tienen un gusto 

por la motricidad gruesa, ya juegan un poco con pelotas, tienen la capacidad de doblar 

papel a lo largo y ancho, tienen un mayor estabilidad al andar ya no presentan el balanceo,  

el equilibrio se desarrolla tanto el dinámico como el estático. 

A nivel de la coordinación pueden realizar actividades donde utilizan una gran 

cantidad de segmentos corporales y adecuarlos para hacer el movimiento requerido de 

forma correcta. 
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Ya en la edad de los 4 años van adquiriendo un mayor equilibrio dinámico al 

momento de caminar correr así como más control de la misma es decir que puede acelerar 

como parar, tiene la capacidad de dar pequeños saltos a pies juntos, en cuanto a la 

coordinación  esta se vuelve más controlada con movimientos espontáneos,   puede coger 

objetos con una mano utilizando los dedos  índice y pulgar más conocido como la pinza, 

va teniendo un mayor control sobre movimiento involuntarios, hay una mayor 

independencia en  el movimientos a nivel de segmentos. 

A los 5 años los niños presentan características más avanzadas en cuanto a 

movimiento se refiere en relación a los niños de tres años, aumenta el dominio de cada 

uno de sus movimientos, el equilibrio es mucho mayor tanto a nivel dinámico como 

estático, al momento de saltar lo hace sin problemas tanto con un pie como con los pies 

juntos, desarrolla la lateralidad con noción espacial dentro-fuera-izquierda-derecha. 

Desarrollo  motriz y profesor de Educación Física  

 Los docentes de educación física en la actualidad de acuerdo a la malla curricular 

deben orientar y desarrollar de forma correcta las destrezas y habilidades de los niños, 

fortalecer el desarrollo motor del niño que está en edad preescolar, considerando que la 

educación física dentro de la educación general básica contribuye a desarrollar a los 

estudiantes de forma integral. “Así mismo la motivación tiene un papel fundamental en 

las clases de Educación Fisica ya que puede contribuir a la práctica de actividad física 

fuera del contexto escolar, tal como establece el modelo transcontextual de la motivación” 

(Serrano, Julian, Abarca, Aibar, & Garcia, 2014)  (Cita por Hagger y Chatzisarantis, 2012, 

p. 108).  

Acorde a lo que manifiestan los autores los docentes de educacion fisica dentro 

de las Instituciones estan en la obligacio de promocionar la actividad fisica ya que la 

misma posee beneficios para la saluda y contribuye al correcto desarrollo de la 

motricidad. 
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CIERRE 

La actividad física en los niños tiene grandes beneficios como es mejorar la 

condición física entre ellos están la resistencia, fuerza, flexibilidad, velocidad, estos se 

desarrollan en un ambiente de juegos, a nivel cardiovascular, también influyan sobre  

prevenir enfermedades de tipo coronarias, hipertensión, diabetes de tipo II. 

Culminada la presente investigación relacionado a la incidencia de la actividad 

física sobre el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños fue necesario determinar 

que es la actividad física, comprender la importancia de la misma dentro del contexto 

escolar de los niños, conocer el grado de desarrollo motriz  que debe poseer el niño a la 

edad de tres, cuatro y cinco años, que es donde asisten al Centro de Educación Inicial, fue 

muy relevante considerar las características básicas generales en cuanto al desarrollo y 

rendimiento motor de los niños . 

Se tomó en cuenta en primer lugar los conceptos básicos generales de actividad 

física buscando relacionarla con la de los niños en edades que comprenden de tres a cinco 

años, saber la importancia que tiene y los beneficios que aporta para un desarrollo y 

crecimiento normal del niño, determinando los efectos positivos que tiene la actividad 

física sobre la población estudiantil desde la parte física, biológica, fisiológica, y 

psicológica que aseguran un sano crecimiento y mejoran el rendimiento académico en 

gran medida. 

Así mismo es importante manifestar que no realizar actividad física tiene efectos 

negativos en los niños y población en general, como es el sedentarismo una mala 

alimentación produce la obesidad infantil y la misma trae consigo un sinnúmero de 

enfermedades. 

Las habilidades y destrezas de los niños son factores importantes al momento de 

valorar el desarrollo motor de la importancia dentro del presente trabajo considerar cada 

uno de estos aspectos relevantes sobre la incidencia de la actividad física en el desarrollo 

de las habilidades y destrezas de los niños en Educación Inicial. 
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