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RESUMEN

La presente investigación sobre la influencia de la actividad física en el
fortalecimiento de las relaciones socio-afectivas de los niños de 5 años en la Institución
Educativa Inicial “Lucecitas de Cristo” – La Joya – Arequipa, lleva como objetivo
principal: Demostrar que la actividad física influye positivamente en el fortalecimiento de
las relaciones socio-afectivas de los niños de 5 años en la Institución Educativa Inicial
“Lucecitas de Cristo” – La Joya – Arequipa 2018.

La actividad física es un determinante de la calidad de vida y salud en todas las
etapas del ciclo vital, está influenciada por un sin número de factores que se clasifican en
diversas categorías, desde lo general: medio natural en el cuál se desenvuelve la persona, el
medio construido artificialmente, el ambiente social, cultura, ingresos, equidad y soporte
social, hasta los más específicos, como son los de nivel personal: el género, la edad, las
habilidades específicas y la motivación.

En los niños la actividad física es reconocida en gran parte como el juego, actividad
recreativa que tiene un papel fundamental en su crecimiento y desarrollo, y es en la etapa
preescolar donde mediante el juego se adquieren herramientas que definirán el desarrollo
físico, psicosocial y emocional de los niños y las niñas.

Los niños que no reciben una adecuada estimulación tendrán en los años
posteriores limitaciones físicas, emocionales y sociales; además del hecho de ser
probablemente jóvenes y adultos poco activos, situación que suma condiciones de
exposición para ser adultos afectados por enfermedades crónicas.

El tema también es de importancia dado que es en la etapa escolar cuando se están
formando hábitos, en cuanto al fortalecimiento de las relaciones socio-afectivas,
alimentación, actividad física y otras que llevan al aprendizaje y formación, y es el juego el
que permite el perfeccionamiento del niño; tradicionalmente al hablar del tema de
actividad física en niños se concibe solo como resultados en salud, o como facilitador en la
consecución de resultados positivos en deporte.
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Es por esto que dentro de la revisión de literatura se hallaron por las investigadoras
indicios de que la educación física como juego no se concibe como herramienta que
contribuya a la formación de hábitos saludables desde la etapa escolar.

Palabras claves: Actividad Física, Educación Física, Relaciones Socio Afectivas,
Herramientas Pedagógicas.
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ABSTRACT
The present investigation on the influence of physical activity in the strengthening of
the socio-affective relationships of children of 5 years in Initial Educational Education "Lucecitas
de Cristo" - La Joya - Arequipa, has as main objective: To demonstrate that the activity physical
influence positively on the strengthening of socio-affective relationships of children of 5 years in
Initial Educational Education "Lucecitas de Cristo" - La Joya - Arequipa. 2018
Physical activity is a determinant of the quality of life and health in all stages of the life
cycle, is influenced by a number of factors that are classified into various categories, from the
general: natural environment in which the person develops, the artificially constructed
environment, the social environment, culture, income, equity and social support, even the most
specific ones, such as those of a personal level: gender, age, specific skills and motivation.
In children, physical activity is widely recognized as play, a recreational activity that plays
a fundamental role in their growth and development, and it is in the pre-school stage where,
through play, tools that define physical, psychosocial and emotional development are acquired, of
boys and girls.
Children who do not receive adequate stimulation will have physical, emotional and
social limitations in subsequent years; besides the fact that they are probably young and not very
active adults, a situation that adds exposure conditions for adults affected by chronic diseases.
The issue is also important given that it is in the school stage when habits are forming,
in terms of strengthening social-emotional relationships, food, physical activity and others that
lead to learning and training, and it is the game that allows the improvement of the child;
traditionally speaking of the subject of physical activity in children is conceived only as health
outcomes, or as a facilitator in the achievement of positive results in sport.
This is why, within the literature review, the researchers found evidence that physical
education as a game is not conceived as a tool that contributes to the formation of healthy habits
from the school stage.
Keywords: Physical Activity, Physical Education, Socio Affective Relations, Pedagogical
Tools.
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INTRODUCCIÓN
Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA
Señor Director de la Unidad de Segunda Especialidad de la Facultad de
Ciencias de la Educación.
Señores Miembros del Jurado Examinador.
Ponemos a consideración académica, la presente Tesis titulada: “La Actividad
Física como herramienta pedagógica para fortalecer las Relaciones Socio Afectivos en los
niños de 5 años en Institución Educativa Inicial “Lucecitas de Cristo” – La Joya –
Arequipa”, para optar el Grado Académico de Segunda Especialidad con Mención en
Educación Inicial
Mediante el presente trabajo doy a conocer lo siguiente:
La actividad física, la educación de la salud, del cuerpo-mente. Se debe enseñar los
valores para que el alumno futura personal social, tenga los conocimientos mínimos que le
permitan cuidar su cuerpo y mantener su salud. Como segundo concepto añado que la
Actividad Física tiene que dar las bases motoras comunes a todos los deportes a fin de que
los alumnos si deciden ser deportistas de competición lleguen con unos conocimientos
motores básicos a todos los deportes. La Actividad Física puede contemplarse como un
concepto amplio que trata de desarrollo y la formación de una dimensión básica del ser
humano, el cuerpo y su motricidad. Dimensión que no se puede desligar de los otros
aspectos de su desarrollo, evolución-involución. Por lo tanto, no se debe considerar que la
Actividad Física está vinculada exclusivamente a unas edades determinadas ni tampoco a
la enseñanza formal de una materia en el sistema educativo, sino que representa la acción
formativa sobre unos aspectos concretos a través de la vida del individuo.
La actividad física, es una pedagogía de las conductas motrices, en la medida que
trata de optimizar o mejorar las conductas motrices de los educados. El profesor de
Actividad Física se convierte en un experto observador de las conductas motrices de sus
alumnos, y una vez catalogadas y sistematizadas, trata de sugerir o plantear las situaciones
motrices que provocan la optimización de las conductas observadas en función de un
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determinado proyecto pedagógico y de aquello que sea de mayor interés y congenien para
la persona afectada La Actividad Física es la disciplina pedagógica que mediante la
actividad física, tiende a la eficiencia del movimiento desde las habilidades motrices más
simples hasta las más complicadas, con la finalidad de propiciar y conservar el equilibrio
de la capacidad funcional del educando.
Por lo tanto el proceso de socialización. No es concebible un ser humano sin una
sociedad que lo contenga y en la que se integre, adecuadamente o no, una de las notas
esenciales del nivel humano de organización de la materia es la solidaridad. El hombre,
con su pobre equipo defensivo, y con su organización de cazador colectivo, no pudo no ser
solidario: desde su mismo origen se organizó socialmente en forma libre, consciente y
voluntaria. Por este motivo, no cabe encarar el estudio del desarrollo psicológico humano
sin tomar en cuenta sus relaciones con el medio social.
La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a continuación de
manera descriptiva.
En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los diferentes
conceptos sobre el tema materia de investigación.
En el capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se presenta la
Fundamentación, Justificación, Formulación, Antecedentes, Reseña Histórica, Objetivo,
Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica e Instrumentos, Población, Muestra,
Procesamiento Estadístico.
En el capítulo III, se trata propuestas y alternativas de solución al problema.
Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, anexos y bibliografía.

Las Autoras

xi

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.1. Antecedentes locales
Flores y Cosi (2016) realizó su investigación denominada: “Influencia de la

autoestima en el desarrollo de educación física, en los estudiantes de educación
secundaria de la institución educativa José Carlos Mariátegui, Tuti, Caylloma, Arequipa,
2016” en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
Su objetivo general es determinar influencia de la autoestima en el desarrollo de
educación física, en los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa
José Carlos Mariátegui, Tuti, Caylloma, Arequipa, 2016. Se trata de una metodología de
investigación correlacional, con un diseño de investigación no experimental de corte
transversal. La muestra estuvo conformada por todos los estudiantes de educación
secundaria los cuales fueron 60. Para la recolección de datos se aplicó como técnica
Inventario de autoestima y la encuesta para el desarrollo de Educación Física.
Se concluye que en el 75.0 % de los estudiantes tiene nivel Bajo en la autoestima y
nunca desarrollan Educación Física.
Cjuno (2017) realizó su investigación denominada: “Fomento de Actividades
Físico Deportivas y la Formación de Estilos de Vida Saludable en los Estudiantes de la
Escuela Profesional de Educación, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
sede Espinar” en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
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Su objetivo es determinar la relación entre la actividad física y vida saludable en
estudiantes de Educación Inicial 4° nivel FCEH-UNAP, I Semestre – 2014,

su

metodología de investigación corresponde a una Investigación Descriptiva Explicativa; en
cambio por su naturaleza es una Investigación Aplicada, porque siempre pretende tener
alguna utilidad en el área de educación física y salud.
En conclusión, las actividades físico deportivas, el 33% de estudiantes casi siempre
participan en las actividades deportivas organizados por la Escuela Profesional de
Educación-Espinar; también el 35% de estudiantes opinan que están regularmente
implementadas las instalaciones deportivas y el 31% de estudiantes lograron un
aprendizaje medianamente significativo en las asignaturas de Educación Física y
Deportivas.
1.1.2. Antecedentes nacionales
Echevarria, P. (2015), realizó su investigación denominada: “Factores asociados a
la actividad física y al sedentarismo en estudiantes universitarios de la Universidad de San
Martín de Porres” su objetivo es determinar los niveles de actividad física y sedentarismo
en los estudiantes de la universidad de San Martin de Porres y sus factores asociados.
Su metodología de investigación, se entrevistó a los estudiantes, se les realizo el
examen físico para el llenado de la ficha de datos, y se aplicó el cuestionario mundial sobre
actividad física (GPAQ) a 342 alumnos de la facultad de medicina de la Universidad de
San Martin de Porres
Resultados: se encontró una edad media de 19,1 (DS 1,66); 58,5 (200/342)
pertenecían al sexo femenino, IMC promedio 23,51 (DS 3,04); 26% (89/342) con
sobrepeso u obesidad por IMC; 7,9% (27/342) con obesidad abdominal según el perímetro
abdominal; 64% de alumnos si realizaba actividad física de desplazamiento siendo este el
dominio con mayor nivel de actividad física; se consumieron 856,56 METs en las
actividades físicas de recreación, el promedio de sedentarismo 457,84 minutos, con un
79,24% de alumnos en niveles moderado a alto de sedentarismo; 65,2% de los estudiantes
cumplían las recomendaciones mundiales de actividad física de la OMS para la salud
teniendo niveles de actividad física moderada a alta; se encontró asociación
estadísticamente significativa entre sedentarismo y perímetro abdominal aumentado
13

(p=0,035) y asociación estadísticamente significativa (p=0,001) entre sedentarismo y no
cumplir con las RMAF.
En conclusión, los estudiantes de medicina de la USMP en su mayoría (65,2%)
cumplen con las recomendaciones mundiales de actividad física de la OMS; se ha
encontrado niveles moderados a altos de sedentarismo en 79,24% de los estudiantes,
además de asociación estadísticamente significativa del sedentarismo con el perímetro
abdominal; y una asociación estadísticamente significativa entre no cumplir con las RMAF
y sedentarismo, lo que indica que las personas con actividad física baja, son además
sedentarias.
Yapo, R. (2014) realizó su investigación denominada: “Actividad física en
estudiantes de la escuela de tecnología médica de la facultad de medicina de la
universidad nacional mayor de san marcos en el mes de diciembre del 2013” de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su objetivo es determinar el nivel de
actividad física de los estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, año 2013.
Su metodología de investigación, es un estudio observacional, descriptivo,
correlacional, de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 259 estudiantes de la
Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos en el mes de diciembre del 2013, obtenido por muestreo
probabilístico aleatorio estratificado, por asignación proporcional; teniendo en cuenta
asimismo los criterios de inclusión y exclusión. El procedimiento consistió en aplicar el
Cuestionario Global de Actividad Física (GPAQ). Para el análisis estadístico se empleó el
software Microsoft Excel y IBM SPSS Statistics versión 19.
Los resultados: 55.2% de los estudiantes presenta Bajo nivel de actividad física. De
las cuatro áreas académicas, Terapia Física y Rehabilitación y Terapia Ocupacional tienen
mayor porcentaje de estudiantes con nivel elevado de actividad física respecto a las otras
dos áreas (p=0,043).Los varones presentan mayor actividad física que las mujeres
(p=0,014). Respecto a la conducta sedentaria, los estudiantes de Terapia Física y
Rehabilitación pasan menos horas sentados por día y Radiología es el área con mayor
conducta sedentaria. Finalmente se concluye, que la mayoría de los estudiantes presenta
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Bajo nivel de actividad física, independientemente del área académica, año de estudios,
edad y sexo.
1.1.3. Antecedentes internacionales
Roncancio, C. y Sichacá, E (2011) realizó la investigación denominada: “La
Actividad Física Como Juego en la Educación Inicial de los Niños del nivel primaria” de
la Universidad de Antioquia, Bogotá. Su objetivo es describir como los programas de
educación inicial incluyen el juego como actividad física en los niños en edad preescolar
de Iberoamérica durante 1997 – 2007.
Su metodología de investigación, es una revisión teórica tipo monografía, se revisó
principalmente literatura no indexada relacionada con programas educativos que valoran
acciones educativas que contribuyen al cuidado de los niños y su desarrollo.
En conclusión: dentro de los artículos encontrados en la presente revisión sobre
actividad física como juego en preescolares se encontró que algunos se enfocan en la
prevención y manejo de patologías, de los 203 hallados un total de 17.7%, eran artículos de
actividad física dirigida a patologías; dentro de la búsqueda se observó que tan solo unos
de estos tienen como objetivo describir o encontrar relaciones sobre los beneficios del
juego en los diferentes tipos de desarrollo de los niños y las niñas. La literatura hallada en
la revisión que apoya el juego en el desarrollo de los niños es 60% (n=40) literatura de tipo
cualitativo, correspondientes a informes o reportes descriptivos de experiencias
desarrolladas en las escuelas, basadas en la observación de las actividades cotidianas
desarrolladas por los niños. Este tipo de literatura permitió tener una mirada general de la
educación inicial en Iberoamérica. Gran parte de los estudios encontrados en niños en edad
preescolar fueron realizados en escuelas o colegios, correspondientes a educación formal,
no se encontraron estudios realizados a menores cuya educación inicial es no formal. En la
educación inicial según la información consolidada por la OEI, las investigadoras no
evidenciaron claramente cómo se plantean los proyectos pedagógicos en la educación
inicial desde los entes encargados que rigen la educación de estos niños y niñas; así mismo,
estos proyectos no son específicos sobre cómo abordar e incluir el juego como facilitador
del desarrollo. En la revisión realizada a los lineamientos de las instituciones en Colombia
encargadas de la educación inicial de los niños y las niñas en edad preescolar, no se
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identificaron puntos comunes, por ende las acciones desarrolladas encaminadas a la
promoción del desarrollo de los niños difieren de una institución a otra; se observa además
que el juego no está claramente estipulado en los proyectos pedagógicos.
Gonzales, L. (2015) realizó su investigación denominada: “Socialización del niño
entre los 5 y 7 años, a través del deporte, la recreación y la actividad física” de la
Universidad de República de Uruguay. Su objetivo es determinar la socialización del niño
entre los 5 y 7 años, a través del deporte, la recreación y la actividad física.
En conclusión, el juego es una de las facetas más interesantes del hombre. Desde
que nace, el hombre se vale del juego para aprender, primero a conocer su cuerpo, luego a
valerse de él, también a conocer el entorno, desarrolla su afectividad, posteriormente ya en
la etapa adolescente, se valdrá de esos aprendizajes, los resignificará y se valdrá de ellos y
del placer que le generaba el jugar, transformando ese placer de jugar en placer por el logro
obtenido, y así entrar al campo del trabajo. A través del juego el niño logra el pasaje desde
las sensaciones al conocimiento, se favorece la relación, la comunicación. La actividad,
muy seria e importante de jugar, en el niño le genera bienestar, felicidad, ganas de
aprender. Se adueña de su cuerpo, se contacta con el entorno. Es condición fundamental
para el desarrollo cognitivo, sin aquel, este no tiene lugar, o por lo menos se retarda.
Acompaña al hombre en todo su desarrollo, durante su niñez, para aprender, para
relacionarse; en la edad adulta, el juego inserto en el deporte, es una actividad re creativa,
que favorece el estado de ánimo, que brinda descanso y alivia las tensiones surgidas en las
actividades laborales. En la edad mayor, aleja las dolencias por inactividad, sean estas
dolencias físicas, o psicológicas. Hacer de cuenta que… es la forma que tiene el niño, al
jugar, de tomar la realidad, y en ese punto donde convergen la realidad y la fantasía, crea
situaciones parecidas a la realidad, pero a su gusto, la transforma, la hace manejable, la
resuelve como quiere y la vuelve a cambiar si no le gusta, desarrolla su imaginación, y los
resultados de ese jugar se transforma en insumo para nuevas elaboraciones, manejará
mejor su ansiedad. Al decir de Piaget (1956), “mientras juega, el niño elabora y desarrolla
sus propias estructuras mentales”. Hacia el exterior, el niño, a través del juego se socializa,
establece contacto con el otro, para jugar se necesita un otro y un espacio de confianza, nos
dice Alicia Fernández, (1987), aprenderá de a poco, a compartir, a esperar turno. Se va
adecuando a las condiciones de convivencia. Nos dice Ricardo Rodulfo (1989) que en el
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proceso de simbolización del niño, toda actividad significativa, pasa por el jugar. No es
una actividad entre muchas. Es la única verdaderamente importante, y la que refleja más
claramente el estado de sus posibilidades.

1.2.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Ejercicio físico: El ejercicio físico es la actividad física recreativa, qué se realiza en

momentos de ocio o de tiempo libre, es decir fuera del trabajo o actividad laboral. Es una
afición que obtiene una vivencia placentera, comunicativa, creativa y social de nuestras
prácticas corporales.
Deporte: es una actividad física generalmente sujeta a determinados reglamentos.
Tiene la doble vertiente del ejercicio y de la competición. Es toda actividad física con
carácter de juego, qué adopte forma de lucha consigo mismo o con los demás o constituya
una confrontación con elementos naturales.
Educación física: es un eficaz instrumento de la pedagogía, por cuanto ayuda a
desarrollar las cualidades básicas del hombre como unidad bio-sico-social. Contribuye al
accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus vínculos interdisciplinarios
apoyándose entonces en la filosofía, la psicología, la biología, etc. Tiene una acción
determinante en la conservación y desarrollo de la salud en cuanto ayuda al ser humano a
ajustar pertinentemente las reacciones y comportamientos a las condiciones del mundo
exterior. Específicamente, en el adolescente, ayuda a sobrellevar las agresiones propias de
la vida cotidiana y del medio y a afrontar el presente y el futuro con una actitud positiva.
Promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender su propio cuerpo, sus
posibilidades, a conocer y dominar un número variado de actividades corporales y
deportivas, de modo que en el futuro pueda escoger las más convenientes para su
desarrollo y recreación personal, mejorando a su vez su calidad de vida por medio del
enriquecimiento y disfrute personal y la relación a los demás.
Afectividad: En psicología se usa el término afectividad para designar la
susceptibilidad que el ser humano experimenta ante determinadas alteraciones que se
producen en su entorno.
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Apego: se define como una vinculación afectiva intensa, duradera, de carácter
singular, que se desarrolla y consolida entre dos personas, por medio de su interacción
recíproca, y cuyo objetivo más inmediato es la búsqueda y mantenimiento de proximidad
en momentos de amenaza ya que esto proporciona seguridad, consuelo y protección. No se
trata de un sentimiento inmaterial, sino de conductas observables que comienzan de
manera refleja.
Desarrollo integral: El desarrollo de un niño o niña durante la primera infancia
depende esencialmente de los estímulos que se le den y de las condiciones en que se
desenvuelva.
Desarrollo socio afectivo: Ayuda afianzar en el niño su personalidad, autoimagen,
auto concepto y autonomía de sí mismo. Esto ayuda que el niño aprenda a expresar sus
emociones y sentimientos de forma adecuada.

1.3.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES
1.3.1. Actividad Física
1.3.1.1.Concepto de Actividad Física
La actividad física es todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser humano

durante un determinado periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o actividad laboral y en sus
momentos de ocio, qué aumenta el consumo de energía considerablemente y el
metabolismo basal, es decir, la actividad física consume calorías. (Encarta, 2002).
Otra definición encontrada según González & Ignacio (2003) dice que la práctica
de la actividad física es cualquier movimiento corporal voluntario de contracción muscular,
con gasto energético mayor al de reposo; entendida como un comportamiento humano
complejo, voluntario y autónomo, con componentes y determinantes de orden biológico y
psico-socio cultural, qué produce un conjunto de beneficios en la salud. Como un ejemplo
podemos citar diversas actividades qué el individuo realiza en su vida diaria como
beneficio para su salud, de tal manera que las mejores actividades físicas son las
actividades cotidianas como caminar, montar en bicicleta subir escaleras, hacer las labores
del hogar, hacer la compra, siempre y cuando éstas se realicen frecuentemente. Pero lo más
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recomendable es practicar un ejercicio físico programado y de intensidad moderada.
La actividad física es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos
y requiere más energía que estar en reposo. Caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga y
trabajar en la huerta o el jardín son unos pocos ejemplos de actividad física.
En su sentido más amplio, una actividad es una acción que lleva adelante una
persona o una compañía. Física o físico, por su parte, son nociones que también tiene
diferentes acepciones: en esta oportunidad nos interesa su significado como lo vinculado a
lo corporal o al cuerpo. (Gonzales, 2003)
1.3.1.2.Importancia de la Actividad Física
El cuerpo humano está diseñado para estar en movimiento. En simples palabras,
actividad física se refiere a la realización de todas aquellas tareas en las que el cuerpo
utiliza energía, como caminar, hacer jardinería, hacer el súper, subir escaleras, practicar
algún deporte o bailar toda la noche.
Para que beneficie a la salud, ésta se deberá llevar a cabo con una intensidad que
vaya de moderada a vigorosa. Realizando ejercicios vigorosos podremos obtener mejores
resultados en la mitad de tiempo que nos tomaría hacerlo con un desempeño moderado. El
simple hecho de moverse y hacer cosas sencillas como ir de compras, o caminar de manera
casual, no es suficiente para efectos saludables, pues esto no aumenta el ritmo cardiaco.
Muchas veces es confundido este concepto con el de Ejercicio Físico, pero
debemos hacer la diferencia en que este último término está basado en una Actividad Física
que sigue una repetición, un planeamiento o bien un enfoque hacia mejorar una parte de
nuestro cuerpo y fortalecer nuestras condiciones físicas. (Gonzales, 2003)
1.3.1.3.Efectos de la actividad física.
Metabolismo basal: La actividad física no sólo aumenta el consumo de calorías
sino también el metabolismo basal, qué puede permanecer elevado después de 30 minutos
de una actividad física moderada. La tasa metabólica basal puede aumentar un 10%
durante 48 horas después de la actividad física. Apetito: La actividad física moderada no
aumenta el apetito, incluso lo reduce. Las investigaciones indican que la disminución del
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apetito después de la actividad física es mayor en individuos que son obesos que en los que
tienen un peso corporal ideal. Grasa corporal: La reducción de calorías en la dieta junto
con la actividad física puede producir una pérdida de grasa corporal del 98%, mientras que
si sólo se produce una reducción de calorías en la dieta se pierde un 25% de masa corporal
magra, es decir, músculo y menos de un 75% de la grasa.
1.3.1.4. Beneficios que se tiene al practicar la Actividad Física
Ahora bien, después de indicar algunas causas qué impiden la realización de la
actividad física, hemos encontrados en algunas investigaciones realizadas por diferentes
autores como Girginov (1990) qué señalan cuales son los beneficios obtenidos del ejercicio
físico que las personas tienen al practicar dicho ejercicio: aumenta el gasto cardíaco, la
pérdida de grasa corporal, la masa corporal magra, la capacidad aeróbica, la HDL, el
colesterol, la sensibilidad a la insulina, la lipólisis y la sensación de bienestar. Disminuye la
presión arterial, los triglicéridos, la L.D.L., el colesterol y el estrés. Según González (2003)
en una completa revisión sobre los beneficios psicológicos derivados de la actividad física,
ésta mejora: el rendimiento académico, la personalidad, la confianza, la estabilidad
emocional, la memoria, la independencia, la percepción, la imagen positiva del propio
cuerpo, la satisfacción sexual, el bienestar, la eficiencia en el trabajo, la popularidad; y
disminuye el ausentismo laboral, la confusión, la cólera, la depresión, la cefalalgia, las
fobias, la conducta psicótica, la tensión emocional y los errores laborales. Girginov (1990)
considera que la práctica de la actividad física, tanto de juego como formativa o agonística,
tiene una gran importancia preventiva para el desarrollo armónico del adolescente y adulto
para el mantenimiento del estado de salud del mismo.
La práctica de cualquier deporte conserva siempre un carácter lúdico que pudiera
ser una buena medida preventiva como terapéutica, ya que esto conlleva a aspectos
sociales, incluso bioquímicos que favorecen al desarrollo de las potencialidades del
individuo". (Ceballos 2000: 373, 376). La UNESCO (1978), manifiesta qué la Educación
Física fue comprendida como "El elemento fundamental de la cultura por lo cual se actúa
en la formación integral de los niños y jóvenes en la perspectiva de la Educación
Permanente". Diversos autores han examinado desde una perspectiva meta-analítica, la
relación entre al ejercicio físico y aspectos del desarrollo y funcionamiento emocional.
Gruber (1986), estudió el efecto del ejercicio físico en el desarrollo de la autoestima en
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niños. Sus conclusiones fueron que el juego y los programas de educación física
contribuyen al desarrollo de la autoestima. En resumen, la práctica sistemática de ejercicio
físico, de forma amena y desde etapas tempranas de la vida es de gran beneficio para el
crecimiento, el desarrollo físico e intelectual, psicológico, constituye un pilar fundamental
en la promoción de la salud.
Además, la práctica de ésta le proporciona un desarrollo integral bio-psico social al
individuo (Yoshiharu, 1996). Por otra parte, la función del cerebro, los niveles de energía
del cuerpo, la autoestima y el comportamiento realizados se han atribuido a la actividad
física y al funcionamiento académico mejorado. Uno no puede hacer correlaciones directas
de la información ofrecida. Sin embargo, es obvio que se han sugerido muchas relaciones
positivas, quizás en vez de disminuir la actividad física, los funcionarios de las escuelas
deben considerar el desarrollar programas de la actividad física incluidos en su docencia.
Según Meneses (1996), indica acerca de la práctica regular y constante de una
actividad física mejora la digestión, el sistema óseo, el circulatorio y, con ello, el funcionamiento del corazón y los pulmones. Conjuntamente con una alimentación saludable o
equilibrada son la clave para la conservación y el mantenimiento de la salud.
El ejercicio proporciona bienestar tanto físico como mental.
Disminuye la grasa corporal y aumenta el tamaño de los músculos.
Contribuye a aumentar el coleste- rol "bueno" (HDL) y disminuye el colesterol
"malo" (LDL).
Mejora la flexibilidad de los músculos y el movimiento de las articulaciones.
Reduce la presión arterial.
Estimula la producción de insulina en algunos pacientes diabéticos.
Disminuye el estrés y aumenta la autoestima.
1.3.1.5. Recomendaciones para practicar la actividad física
Según Meneses (1996), indica las siguientes recomendaciones como:
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Realice la rutina de ejercicio en superficies adecuadas, preferiblemente suaves
como el césped.
Realice un estiramiento y luego un calentamiento antes de iniciar cualquier
ejercicio físico.
Tome líquidos antes, durante y después del ejercicio.
Utilice calzado suave y cómodo.
Use ropa holgada, de algodón y de colores claros.
No utilice fajas o bolsas de plástico para perder peso ya que impide la evaporación
del sudor del cuerpo.
No debe bañarse inmediatamente después de practicar el ejercicio físico.
Espere al menos dos horas entre una comida fuerte y el momento en que inicie el
ejercicio.
1.3.1.6.Consecuencias de la Inactividad Física
La inactividad física, es el hábito de dejar de utilizar el cuerpo para satisfacer las
demandas de su sistema de vida, es un comportamiento contrario a la naturaleza del
hombre qué trae como consecuencia qué el cuerpo se debilite y se fatigue más rápido, aún
en actividades de escritorio.
1.3.1.7.La falta de Actividad Física trae como consecuencia:
Según Díaz, F. Y Becerra, F. (1981.)
1. El aumento de peso corporal por un desbalance entre el ingreso y el Gasto de
Calorías, qué puede alcanzar niveles catalogados como Obesidad.
2. Disminución de la elasticidad y movilidad articular, hipotrofía 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).
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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.
Una vez expuesto lo anterior podemos resumir que la actividad física, debe ser
tomada como una práctica regular y sistemática en la vida de todas las personas, sin
distingo de edad, sexo, condición social u ocupación, por el sinfín de beneficios para la
salud orgánica, emocional y psíquica de las personas, ya que ofrece herramientas que le
permiten al individuo afrontar la vida con una aptitud diferente, con mejor salud,
fortaleciendo la diligencia y la perseverancia, con sentido de honradez, responsabilidad y
del cumplimiento de las normas; en fin, permite que las personas como entes individuales
tengan la vitalidad, vigor, fuerza y energía fundamentales para cumplir con su deber en el
grupo social al que pertenecen. Esto nos indica que el estilo de vida sedentaria es una causa
de enfermedad, muerte y discapacidad ya qué en la actualidad se está manifestando en la
niñez y adolescencia.
Aproximadamente dos millones de muertes anuales pueden atribuirse a la
inactividad física adicionalmente. Según las conclusiones preliminares del estudio
realizado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el año 1999, señala sobre los
factores de riesgo, el modo de vida sedentaria considerada como una de las 10 causas
fundamentales de mortalidad y discapacidad en el mundo. Otra variable que interviene es
el 70% de las defunciones ocurridas en los países industrializados se producen por
enfermedades en las que de algún modo intervienen diversos factores como el
Sedentarismo, la obesidad, el estrés y el consumo de sustancias psicoactivas legales e
ilegales (Morgan,1985). Otro de las causas qué les impiden a los jóvenes el practicar la
actividad física, es la falta de tiempo y de motivación, ya qué no se les proporciona una
orientación apropiada por parte de los adultos para que les propicie la selección de un
deporte, siendo estos susceptibles a los sentimientos de vergüenza, incompetencia o la
simple ignorancia de las ventajas que este les puede proporcionar para el desarrollo
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integral del mismo y tenga una mejor calidad de vida.
Otra causa importante a mencionar y qué es muy evidente en nuestro país son las
instituciones educativas públicas a nivel preescolar, primaria, y secundaria las qué no
imparten la materia de Educación Física obligatoria a nuestros niños y adolescentes,
además de no tener espacios adecuados que estén destinado para el desarrollo de la misma
actividad, también no hay suficiente personal preparado para desempeñar dicha actividad
ya qué son los mismos maestros los que realizan dichas actividades sin contar con los
conocimientos suficientes requeridos para incentivar al joven a ejercitarla. Por lo tanto, las
escuelas deben ofrecer posibilidades únicas para dar a los jóvenes el tiempo, las
instalaciones, como la orientación imprescindible para la actividad física.
La Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte (UNESCO, 1978), en su
Artículo I. Establece que la práctica de la educación física y del deporte es un derecho
fundamental de todos; y que el ejercicio de éste derecho es indispensable para el
crecimiento integral de las personas.
Existe además, un reconocimiento histórico y universal de que la actividad física es
uno de los medios más eficaces para la conducción de las personas a una mejor calidad de
vida, por tal motivo debe ser comprendida como uno de los derechos primordiales de todas
las personas.
Lo contrario de la actividad física es la inactividad o sedentarismo.

1.3.2. Relación socio afectivo
1.3.2.1.Enfoque de la Relación socio afectivo
Los fundamentos de La educación socioafectiva deben buscarse en Las grandes
aportaciones de la pedagogía y la psicología desde finales del siglo XIX:
Los movimientos de renovación pedagógica, que con sus diversas ramificaciones
(Escuela Nueva, Escuela Activa) proponían una educación para la vida a partir de La
formación de la personalidad integral del alumnado. En este marco, La afectividad jugaba
un papel importante. Algunos de los principales representantes de estos movimientos son
Dewey, Montessori, las hermanas Agazzi y Freinet.
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La psicoterapia, que puede considerarse como una terapia emocional, pues se centra
en los trastornos emocionales (ansiedad, estrés, depresión). Como grandes corrientes de la
psicoterapia destacan el psicoanálisis (Freud), la psicología humanista (Rogers) y la
psicoterapia racional emotiva.
La teoría de las inteligencias múltiples (Gardner), que se fundamenta en la idea de
que la persona debe abordar diferentes tipos de problemas y cuestiona el reduccionismo
con que se han contemplado las cuestiones de inteligencia desde la educación. Su
propuesta es ampliar el campo de acción educativa, habitualmente reducido a la lógicomatemática y lingüística, extendiéndolo a las que denominó inteligencias múltiples:
musical, cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal e
intrapersonal.
Especialmente relevante es su concepto de la inteligencia intrapersonal, que hace
referencia a la capacidad de identificar las propias emociones, analizarlas, describirlas,
ponerles nombre y evaluarlas. La inteligencia interpersonal se refiere a la capacidad de
relacionarse adecuadamente y abarca el conjunto de lo que conocemos como «cualidades
sociales».
La teoría de la inteligencia emocional (Goleman), que se inspira en las ideas de
Gardner sobre inteligencia intrapersonal e interpersonal para desarrollar el concepto de
inteligencia emocional.
Según Goleman, los elementos constitutivos de la inteligencia emocional son:
Vivir y conocer las propias emociones.
Regular las emociones.
Motivarse a si mismo.
Reconocer las emociones de los demás.
Establecer relaciones.
Las tres primeras hacen referencia a la competencia personal y las dos últimas a la
competencia social. La competencia personal y la competencia social conforman la
inteligencia emocional. (Castells, 2000)
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1.3.2.2. Definición de Relación socio afectivo
La relación socio afectivo es un proceso en donde niños, jóvenes y adultos obtienen
conocimientos, conductas y habilidades para reconocer sus emociones, sintiéndose
afectuoso e interesarse por los demás con el único propósito de establecer relaciones
positivas, tomar decisiones responsables, adaptarse al medio y manejar situaciones
difíciles. “Los niños deben expresar y experimentar sus sentimientos de forma completa y
consciente; de otra forma se exponen a ser vulnerables a la presión de sus pares y de los
adultos, aceptando influencias negativas” (López, 2011)
El desarrollo socio afectivo se refiere a la incorporación de cada niño y niña que
nace a la sociedad donde vive. La formación de vínculos afectivos, la adquisición de los
valores, normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y conductas
que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros y la construcción de
una forma personal de ser, porque finalmente cada persona es única.

1.3.2.3. Importancia del ámbito socioafectivo en el desarrollo infantil
Los aspectos socioafectivos están implicados en la adquisición de los principales
aprendizajes que realiza el niño. Se sabe que cualquier proceso de aprendizaje supone la
interrelación de tres factores:
Intelectuales: determinan la percepción y la comprensión de aspectos y elementos
de aprendizaje.
Emocionales: determinan el interés por la tarea y las metas y objetivos a lograr. El
niño aprende y hace las tareas para agradar al educador, para no perder su cariño. El
educador deberla ofrecer compensaciones afectivas a ese esfuerzo que realiza el niño para
conseguir determinados aprendizajes.
Sociales: determinan el marco motivador para efectuar el esfuerzo en la tarea. La
aceptación y acogimiento entre iguales suponen, en muchos casos, la situación social
motivadora del aprendizaje.
Por otra parte, existen dimensiones de la personalidad influenciadas directamente
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por aspectos socioafectivos: autoconfianza, autoestima, seguridad, autonomía, iniciativa.
Asimismo, el rendimiento escolar y profesional son dimensiones en la vida del niño
y del adulto que tienen su raíz en el ámbito socioafectivo. Los niños con malas
experiencias en la escuela infantil abordan el paso a la escuela primaria con mayores
dificultades que aquellos que la han vivido de una manera más positiva y relajada.
(Castells, 2000)

1.3.2.4. La implicación del educador infantil en el ámbito socioafectivo
La dinámica cotidiana de un educador infantil ha de llevarse a cabo desde un clima
fuertemente socializador, tanto en la educación formal como en la no formal. La
socialización no es sólo con los niños y entre los niños, sino también con los padres:
Con los niños, potenciando lo socioafectivo desde todos los elementos curriculares,
como hemos visto anteriormente.
Con los padres, creando espacios para la participación y facilitando la
comunicación en la entrada y la salida del centro. Utilizando los medios adecuados, los
padres se dejarán empapar por «las formas de hacer las cosas» en la escuela infantil, y
buscarán la participación y la complicidad. Ello, además, les hará sentirse satisfechos de la
decisión que han tomado a la hora de elegir el centro donde depositan su confianza.
Debido a la corta edad de los niños, el educador infantil asume un grado de
implicación emocional y de entrega en la relación que no se da en el mismo grado en
ninguna otra etapa educativa. Por lo que se refiere al desarrollo socioafectivo, se puede
decir que se ponen en juego los aspectos más humanos del profesional de la educación
infantil. (Castells, 2000)
1.3.2.5. Desarrollo Social
Es un proceso sistemático y dinámico que está sujeto a evoluciones mediante el
cual se manifiesta a través de la interrelación con otros y a resolver necesidades de su
entorno, permitiendo al ser humano a desarrollar potencialidades y habilidades para
desenvolverse de forma precisa y adecuada en su ambiente y adaptarse cuando este cambia
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como la familia, el temperamento, la salud, los amigos, el clima, etc. (Ocaña, 2011)
El desarrollo social es un proceso de transformación evolutiva de la persona en el
que, gracias a la maduración biológica y a la interrelación con los otros, va adquiriendo las
capacidades que le permitirán vivir y desarrollarse como ser individual y social en
contextos cada vez más amplios.
A. El apego:
Es un lazo afectivo que se fundamenta entre el niño y las personas de su entorno, se
caracteriza por el contacto físico, es decir, el interés y afecto mutuo. Permitiéndole al niño
mantener una buena relación con los demás y a sentirse seguro, confiado, amado y
protegido. (Vila, s/f)
Es un vínculo emocional que establecemos con las personas más importantes para
nosotros, las que nos cuidan, con las que disfrutamos y que nos resultan insustituibles. Las
relaciones de apego, además de definir con quién y cómo nos relacionamos, dejan una
especie de plantilla con la que acomodamos nuevas relaciones de apego.
Apego seguro: Consiste en que los niños buscan aproximación de una forma u otra
con la madre cuando ella no se encuentra y al momento de estar presente ellos necesitan
que la mamá los tranquilice ya que lloran insaciablemente y necesitan muestra de afecto
por parte de ella.
Apego inseguro evitativo: Son niños que no pueden consolarse fácilmente y que
lloran cuando la mamá no está presente y por más que se muestre afectividad ellos son
difíciles de asimilarla.
Apego inseguro ambivalente. Son niños que no muestran ninguna manifestación
cuando la mamá no está con ellos, ya que suelen mostrarse tranquilos, ansiosos y
temerosos.
B. La amistad:
Es una relación que ocurre entre dos o más personas con un signo de afecto y cariño
que lo hace muy especial.
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Quienes son los amigos: Son personas que se caracterizan por un lazo de amistad
que los une, un amigo es el hermano que está predispuesto a darlo todo por el otro sin
esperar nada a cambio; es el que te acompaña en todo, estando contigo para levantarte en
los momentos difíciles cuando te hayas rendido.
Según Kall, (2010) La mayoría de los amigos son parecidos en edad, sexo y raza
(Hamm, 2000). Los niños con buenos amigos tienen una autoestima más alta, tienden
menos a la soledad y a la depresión y suelen actuar a favor de la sociedad al compartir y
cooperar con otros (Hartup y Stevens, 1999)
En cambio los niños que no tiene amigos se encuentran en una soledad eterna en un
mundo egocéntrico, sintiéndose apartados y marginados de la sociedad y solo viven su
propia realidad
C. La popularidad y el rechazo:
Los niños populares aparte de tener fama, son excelentes estudiantes, son personas
que les gusta encontrar soluciones a los problemas que se les susciten, son buenos con sus
compañeros les gusta ayudar poseen un carácter fuerte, son comprensivos y no agresivos,
tienen gran cantidad de amigos y a sus seguidores los motiva e inspira confianza. El niño
rechazado no es sociables ante los demás compañeros, tienen diferentes actitudes como:
agresivos, inquietos, tímidos, retraídos, inseguros, ansiosos, etc. No logran adaptarse a
cualquier ámbito social que se encuentren, además no es invitado a fiestas de cumpleaños y
nadie quiere jugar con él.
D. Las emociones y su desarrollo:
Son momentos únicos y esenciales cada uno es más especial que otro; son
reacciones que se manifiestan inesperadamente en nuestra vida cotidiana. Logrando darle
un mayor significado a la vida y favoreciendo las relaciones afectivas (Navarro, 2011)
Las expresiones de la emoción se convierten en el código vital que facilita la
vinculación de una persona con otra, son la ventana que permite a los que está fuera
conocer el interior de la persona, y a la persona que está dentro mirar fuera. A medida que
él bebe crece, ambos procesos se ponen en funcionamiento: sus emociones se tornan más
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fáciles de entender para los demás, y él también se va preparando para entender las
expresiones emocionales de los demás.
Existen dos tipos de emociones las básicas y las sociomorales.
Entre las emociones básicas tenemos:


Alegría



Ira



Tristeza



Miedo

Entre las emociones sociomorales tenemos:


Culpa



Vergüenza



Orgullo

1.3.2.6. Desarrollo Afectivo
Según German (2011), es un proceso que se manifiesta en la niñez en donde el niño
adquiere emociones, características, sentimientos y costumbres en el transcurso de su vida,
los mismos que le ayudaran a definir su identidad personal y a actuar como un ser
consciente y reflexivo.
Se refiere al proceso por el cual el niño construye su identidad (su yo), su
autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través
de las interacciones que establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo
como una persona única y distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las
emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas.
Según Sánchez (2013) el desarrollo afectivo puede entenderse como el camino a
través del cual las personas establecen unos afectos y una forma de vivir y entender los
mismos. Es un proceso continuo y complejo, con múltiples influencias. Este proceso va a
determinar el tipo de vínculos interpersonales que establezca la persona y va a marcar el
estilo de relacionarse con los demás.
Desde que nacemos las personas mostramos un marcado interés y curiosidad por
aquellos seres de nuestra especie que nos rodean. Los niños y niñas nacen con la necesidad
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de establecer vínculos afectivos, estos son fundamentales para la supervivencia
Importancia del ámbito socio afectivo en el desarrollo infantil
El proceso socio afectivo está relacionado en la adquisición de aprendizajes que
realiza el niño, y a su vez, estos aprendizajes se clasifican en tres grandes grupos:
Intelectuales: Son los elementos que se utilizan para facilitar la comprensión y
asimilación del aprendizaje.
Emocionales: Son elementos que permiten al niño a plantearse metas y lograrlas.
El niño aprende a ser responsable y cumple con las tareas escolares para ganarse el cariño
y la confianza de su profesor y de esta manera no defraudarlo; el docente debe ser
recíproco responder a esa buena acción con el mismo afán de cariño fortaleciendo de esta
manera el lazo afectivo por parte de ellos.
Sociales: Motivar el aprendizaje, dentro del salón de clases el niño se distrae con
normalidad mostrando poca atención al docente, debido a eso el docente debe crear pautas
motivadoras que permitan facilitar y despertar el interés por el estudio. El proceso socio
afectivo en la personalidad del ser humano le permite ser autónomo, a tener confianza y
seguridad en sí mimo y mantener iniciativa propia.
A. Adecuado desarrollo socio afectivo y la inclusión social
El niño teniendo un adecuado desarrollo socio afectivo se prepara al mundo de hoy
para luchar y enfrentar los problemas existentes en nuestra sociedad, por lo contrario el
niño que no posee un desarrollo socio afectivo adecuado tendrá dificultades para integrarse
en la sociedad, corriendo el riesgo de quedar aislado de la misma. La exclusión social que
se vive en la actualidad nos muestra a un gran número de personas que son marginadas por
sus estilos de vida debido a diferentes factores sociales, culturales, económicos, entre otros.
Motivo por el cual no se los consideran partícipes y útiles para la sociedad. Las situaciones
de exclusión social afectan de manera especial a los niños, y una infancia de exclusión e
inadaptación social puede conducir a un estado adulto de exclusión
Carencia de desarrollo socio afectiva en niños
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Entre las carencias que presenta el niño al no desarrollar su parte socio afectiva son:
Se muestran ante los demás de una forma pasiva y muy pocas veces son alegres.
Falta de inocencia
Decae rápidamente su integridad
No asume sus propios actos
Responde a los impulso de una manera muy rápida.
Poco interés de lo que sucede en su entorno
Se dejan influenciar con facilidad No logran alcanzar sus metas
Está comprobado científicamente, cuando al niño no se le estimula su parte afectiva
desde temprana edad no son competentes en la sociedad por ello los padres son los
responsables de desarrollar la afectividad en el niño, en caso de no desarrollar su
afectividad está se fundamenta o fortalece en la escuela donde el docente como segundo
padres que son deben ayudar a desarrollar su afectividad a capacitar y proporcionar
interrelación de igualdades a través de trabajos cooperativos y vinculación en trabajos
múltiples.
B. La implicación del educador infantil en el ámbito socio afectivo.
La dinámica que utiliza un educador infantil hoy en día, se la realiza mediante
diferentes procedimientos socializadores y que deben usarse en todo los ámbitos
educativos. La socialización no solo enlaza a los niños, también a los padres:
Con los niños desarrollando una socio afectividad desde todos los componentes de
enseñanza actuales.
Con los padres desarrollando espacios en las instituciones para que puedan ser
atendidos, de esta manera los padres se enteraran de las formas de enseñanza que se
fundamenta en la escuela infantil, siendo participes y cómplices de ello.
Además les harán sentirse felices de la decisión y entrega que han depositado al
centro de enseñanza en el que han puesto toda su confianza.
Debido a la corta edad del niño el docente ocupa un grado de implicación
emocional, entregando una relación que no se compara con ninguna otra etapa educativa.
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El cual se desarrolla socio afectivamente poniendo en práctica los valores más humanos y
profesionales en la educación infantil.
C. Responsabilidad del educador ante las necesidades socio afectivas.
Ámbito social: Adaptarse a diferentes situaciones. Relacionarse con los demás
(niños, adultos). Disminuir el egoísmo, el individualismo, la prepotencia. Fomentar el
trabajar solidario, la comunicación, el respeto.
Autoestima Ser un ser único y autónomo. Dar a conocer sus talentos y habilidades.
Asumir con serenidad y tranquilidad los problemas que se presente en la vida cotidiana.
Moral El docente debe ser cariñoso reciproco, amigable con sus alumnos hasta un
cierto límite.
D. Responsabilidad del educador ante las necesidades socio afectivas.
El docente debe ser:
Dócil y vulnerable con sus estudiantes.
Debe fomentar relaciones socio afectivas entre compañeros.
Debe crear puentes de amistad y amor entre sus estudiantes para el desarrollo
emocional del niño.
El rol esencial del docente es potencializar favorablemente la afectividad del
estudiante, a pesar de vivido situaciones de maltrato, burla, discriminación por ello es
necesario estimular dicha afectividad desde los primeros meses de vida contribuyendo al
desarrollo integral del niño.
Llevarlo a cabo se lograría desarrollar sus habilidades formando niños competentes,
solidarios, a resolver problemas a tarazarse metas para en un futuro lograrlas.
La escuela facilita que los estudiantes desarrollen su capacidad crítica y reflexiva
para que puedan enfrentarse al mundo de hoy y logren superar los obstáculos que se
encuentren en su caminar y saber relacionarse con los demás y así romper esa palabra tan
surgente hoy en la sociedad que es la denominada exclusión social. (Arroyo, 2013)
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1.3.2.7. Desarrollo de la conducta afectiva y social
Los niños nacen con una gran capacidad de aprender, pre orientados a buscar y
preferir estímulos sociales necesitados de vínculos afectivos con algunos de los miembros
de su especie. El apego y al amistad son los vínculos afectivos básicos jugando el apego un
rol fundamental en estos primeros años de vida.
El desarrollo social implica también aprender a evitar las conductas consideradas
socialmente indeseables y la adquisición de determinadas habilidades sociales.
Toda conducta social está determinada socialmente por lo que se tiene y debe hacer
y por lo que no se debe hacer, esto es por lo que el niño tiene que aprender numerosas
reglas de comportamiento y habilidades sociales que le son exigidas por una la sociedad a
la que pertenece. Estas adquisiciones suponen el conocimiento de valores, normas y
hábitos sociales y el adecuado control de la conducta para poder llevarlos a cabo. (Navarro,
2011)
Presentamos las siguientes conductas:


Placentera



Ansiosa



Aversiva



Asertiva

1.3.3. Relación entre la Actividad Física y el desarrollo socio afectivo:
La interrelación entre la mente y el cuerpo ha sido objeto de discusión y estudio
entre filósofos y psicólogos desde tiempos históricos. Ha habido dos perspectivas, la
dualista que propone una separación entre ambas, y la holística que afirma que las dos
están íntimamente interrelacionadas. Históricamente, los filósofos griegos y hebreos
adoptaron una posición dualista, viendo la mente y el cuerpo como entidades separadas,
pero más recientemente, la posición holista o ¡interaccionista es la que predomina (Bunge,
1985; Popper y Eccles, 1977).

34

Hay un pensamiento heredado de la cultura griega qué ha servido como estandarte
del movimiento qué apoya la práctica del ejercicio físico y es el de "mente sana en
cuerpo sano". Es decir, se propone qué el ejercicio físico tiene un efecto dual, tanto sobre
el cuerpo como sobre la mente, y como tal ha sido aceptado en forma acrítica por muchos
partidarios del ejercicio y el deporte. Es interesante hacer notar que la investigación
científica sobre la validez de este concepto se inicia a mediados del presente siglo. La
interacción propuesta entre los dos elementos, mente y cuerpo, se ha podido examinar
estableciendo un puente entre ambos, siendo este elemento común el cerebro. Desde una
perspectiva psicofisiológica, los científicos han podido establecer teorías acerca del
desarrollo y funcionamiento del ser humano.
Piaget (1936), fue de los pioneros en proponer que el desarrollo intelectual del niño
va parejo con el desarrollo motor. Otros teóricos del desarrollo motor como Kephart
(1960), sugieren que un niño con problemas de aprendizaje puede estar sufriendo en
realidad de problemas perceptuales y motrices. En cambio, existen en la actualidad
diversas técnicas qué los científicos utilizan para examinar esos mecanismos o puentes.
Una de esas técnicas, viene del área de la neuropsicología, y es el estudio del flujo
sanguíneo en el cerebro, donde se ha encontrado que posterior a hacer ejercicio de
moderada intensidad, se nota un aumento en el flujo sanguíneo cerebral como
consecuencia del ejercicio. Se ha propuesto que este aumento en el flujo sanguíneo en el
cerebro favorece el funcionamiento del mismo ya que produce un acrecentamiento en
sustancias como el oxígeno y la glucosa. Otro mecanismo qué se ha utilizado para explicar
el nexo causal entre la mente y el cuerpo, es la influencia del ejercicio en los
neurotransmisores cerebrales.
Los siguientes investigadores Dwyer, et al. (2001) señalan qué hay una correlación
positiva entre los programas de educación física y el desempeño escolar ya qué los
alumnos que practican regularmente alguna actividad física desarrollaran su sistema
cognoscitivo, y por ende, tienen mayor capacidad en su memoria para capta mejor la
información proporcionada por sus maestros. Milne, et al (1943), hallaron en sus
investigaciones qué existe una relación positiva en el papel que desempeña la inteligencia
en relación con la actividad física, es por ello, que el alumno tendrá qué reforzar mediante
la práctica de alguna actividad física su desarrollo mental durante su estancia en la
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universidad con el propósito de tener mayor integración social y grupal. Por lo tanto, es
trascendental qué la juventud que recibe la actividad física adicional, tiende a mejorar las
cualidades como función creciente del cerebro; con relación al alimento, provocará niveles
más altos de concentración de energía los qué van a constituir cambios en el cuerpo que
tienden afectar el autoestima del uno mismo, y ayudar a tener un comportamiento mejor
qué pueda ayudar al sistema cognoscitivo. Otros autores han revisado la literatura para
determinar el efecto agudo del ejercicio. Uno de ellos es Gutin (1973), concluyó que el
ejercicio de corta duración y baja intensidad favorece la performance cognitiva, mientras
que el ejercicio de alta intensidad y duración larga la perjudica. Para Powell (1975),
presentó conclusiones muy similares a las de Gutin, en cuanto a qué el ejercicio que más
favorece el desempeño cognitivo es el de tipo submáximo. Posteriormente, Tomporowski y
Ellis (1986), confirmaron estas conclusiones de qué a menor duración e intensidad del
ejercicio, mejor el efecto agudo en área cognitiva. Sin embargo, ha habido dos revisiones
qué han examinado el efecto del ejercicio practicado en forma crónica. Folkins y Sime
(1981), hacen mención que en pacientes ancianos, el ejercicio crónico favorecía el
mejoramiento del funcionamiento mental, mientras qué en niños y en adultos sanos no
hubo resultado claro.
En cambio, para Hugues (1984), no obtuvo resultados precisos, (en parte), porque
el número de estudios revisados (3) de los estudios bibliográficos no permitió un examen
minucioso de las variables de interés, en buena medida debido a las limitaciones de la
técnica, que no permitieron determinar la naturaleza de la relación entre ejercicio y
cognición. Debido a eso, lo más reciente que se ha empleado son las técnicas cuantitativas
del meta-análisis, para poder establecer el tamaño del efecto y la participación de las
variables moderadoras en la relación global ejercicio físico - cognición.
Ahora bien, en estudios realizados por diversos investigadores como: Etnier, et al
(1997), llevaron a cabo una meta-análisis para determinar la influencia de la aptitud física
en el funcionamiento cognitivo. Se localizaron 176 ensayos que examinaron la influencia
del ejercicio físico en la performance (considerado como el desarrollo del individuo)
cognitiva. De ese total, 42 de ellos fueron excluidos por no incluir la información
necesaria. El tamaño del efecto global obtenido fue de 0.25 (D.S.=0.69, # E.S.=1260,
p<.05), indicando que el hacer ejercicio físico favorece ligeramente el funcionamiento
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cognitivo, con un resultado que equivale a 0.25 desviaciones estándar en relación a una
condición control, o de pre-ejercicio. Se determinó que el efecto del ejercicio es mayor
cuanto es de tipo crónico, comparado con el ejercicio agudo. Esto apoya la noción de qué
hay mecanismos fisiológicos qué pueden mediar en esta consecuencia, y de qué es
recomendable adoptar programas de ejercicio crónico como intervenciones útiles para
aumentar la eficiencia del funcionamiento cognitivo.
1.3.3.1. Relación entre la Actividad Física y el Rendimiento Académico
Los estudios encontrados para nuestra investigación en el campo de la actividad
física y el rendimiento académico en estudiantes de nivel primario son muy pocos los
autores qué se han centrado en la búsqueda de esta población; sin embargo, en otros
contextos sí que localizamos información al respecto. Para Dexter (1999), nos dice que "en
general existe una correlación de pico positiva entre la habilidad académica y la realización
deportiva". Es por ello, qué en la educación integral del alumno es de suma importancia
qué exista un equilibrio entre los aspectos físicos como los mentales para qué éste se pueda
desenvolver mucho mejor en la sociedad que día con día es muy demandante.
En otro estudio, Grissom (2005), evaluó la relación entre la aptitud física y el
rendimiento académico, en niños matriculados en 5º, 7º y 9º grado de escuelas públicas de
California en el año de 2002. Los resultados indicaron una relación positiva consistente
entre la aptitud física general y el rendimiento académico. Esto es, si los puntajes de
aptitud física general mejoraban, los puntajes de rendimiento medio también lo hacían.
Esta relación entre la aptitud física y el rendimiento parece ser más fuerte en las mujeres
que en los varones.
Tremblay (2000), encontró una relación positiva entre la actividad física y el
funcionamiento académico en investigaciones conducidas en los E.E.U.U. por el
departamento de la educación de California; Estos estudios se apoyan uno a otro en sugerir
qué cuando una cantidad sustancial de tiempo de la escuela se le dedica a la actividad
física, se encuentran beneficios en el rendimiento académico no así en los estudiantes que
no reciben la actividad física adicional. Clarke (1958), fue el primero en hacer una revisión
y concluyó qué toda la evidencia señalaba un efecto positivo del ejercicio. Harris (1973),
por otro lado señaló que la relación entre actividad física y rendimiento académico no
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estaba bien establecida.
Kirkendall (1986) concluyó qué había una relación pequeña y positiva entre éxito
deportivo y rendimiento académico, pero qué la relación entre performance motriz y
capacidad intelectual no existía. En cambio Thomas y Thomas (1986) añadieron qué no
había efecto de la educación física y la práctica deportiva en el rendimiento académico.
Más recientemente Lewuis (1999), manifiesta qué en los conceptos actividad física y
rendimiento académico se deben considerar diferentes enfoques qué influyen en el
aprendizaje del individuo qué le ayudan a encontrar e identificar su identidad esto significa
que el desarrollo humano es un proceso largo y difícil que pasa por diferentes periodos
cronológicos, durante los cuales se va produciendo intensos y permanentes movimientos,
transformaciones y cambios.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Determinación del Problema de Investigación
La actividad física es un determinante de la calidad de vida y salud en todas las etapas
del ciclo vital, está influenciada por un sinnúmero de factores que se clasifican en
diversas categorías, desde lo general: medio natural en el cuál se desenvuelve la
persona, el medio construido artificialmente, el ambiente social, cultura, ingresos,
equidad y soporte social, hasta los más específicos, como son los de nivel personal: el
género, la edad, las habilidades específicas y la motivación.
En los niños la actividad física es reconocida en gran parte como el juego, actividad
recreativa que tiene un papel fundamental en su crecimiento y desarrollo, y es en la
etapa preescolar donde mediante el juego se adquieren herramientas que definirán el
desarrollo físico, psicosocial y emocional de los niños y las niñas. Los niños que no
reciben una adecuada estimulación tendrán en los años posteriores limitaciones físicas,
emocionales y sociales; además del hecho de ser probablemente jóvenes y adultos
poco activos, situación que suma condiciones de exposición para ser adultos afectados
por enfermedades crónicas.
El tema también es de importancia dado que es en la etapa preescolar cuando se están
formando hábitos, en cuanto a socialización, alimentación, actividad física y otras que
llevan al

aprendizaje

y formación,

y es

el

juego el

que permite el
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perfeccionamiento del niño; tradicionalmente al hablar del tema de actividad física en
niños se concibe solo como resultados en salud, o como facilitador en la consecución
de resultados positivos en deporte.
Es por esto que dentro de la revisión de literatura se hallaron por las investigadoras
indicios de que la actividad física como juego no se concibe como herramienta que
contribuya a la formación de hábitos saludables desde la etapa preescolar, éstos se
exponen a continuación:
En la I.E. Inicial “Lucecitas de Cristo” en los niños de 5 años no existe buenas
relaciones sociafectivas, debido a que los estudiantes vienen con diferentes formas de
comportamientos, los niños no comparten los juegos, se pelean por los materiales
educativos, se agreden; no toman en serio su rol de estudiantes y no practican las
normas de convivencia, porque juegan con las temperas, los alimentos; creando un
ambiente de discordia y enojo; esto debido a que gran parte de los niños provienen de
familias disfuncionales y como el único padre tiene que trabajar, viven solos o al
cuidado de algún familiar, que los descuidan.
Tradicionalmente los padres y cuidadores han considerado que la actividad física y el
ejercicio generan pérdida de tiempo y no permiten alcanzar logros escolares, dando
una mayor importancia al aprendizaje académico que al desarrollo de otras habilidades
y destrezas (como algún deporte, actividades recreativas, tocar instrumentos, baile,
entre otras), además los sistemas educativos han tenido una tradición intelectualista
que le confiere mayor prestigio pedagógico a las habilidades académicas, dada la
lógica del mercado y competencia laboral que debe ser desarrollado por la escuela.
En nuestro medio no se reconoce fácilmente la importancia y necesidad de llevar una
vida activa, ni de los beneficios físicos, psicológicos y emocionales, que puede generar
un estilo de vida saludable, además del desconocimiento y falta de información sobre
cómo los padres pueden orientar a los hijos sobre prácticas activas y saludables.
De otro lado, en el proceso de desarrollo y de práctica del juego es fundamental el
papel de los padres, pero debido al ritmo de vida llevado se ha notado que se destina
menor tiempo hacia los hijos, relegando la responsabilidad de la educación y
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acompañamiento a otras personas o instituciones, y es allí donde los medios de
comunicación toman un lugar importante, desplazando la red familiar, social y los
espacios destinados al juego libre, y por ende, fomentando patrones de vida poco
saludables, alterando el adecuado desarrollo del niño.
Unido a lo anterior, las familias perciben que la falta de seguridad es una limitante
para permitir que los niños usen los lugares destinados para juegos y recreación, por
tanto estos menores cuentan con opciones de recreación pasiva: video-juegos y
televisión al no tener espacios suficientes en las viviendas para realizar actividad física
promoviendo el sedentarismo.
En este trabajo se propone una serie de actividades físicas para que los estudiantes
fortalezcan sus relaciones sociafectivas y logren un ambiente saludable para poder
realizar los aprendizajes.

2.2. Justificación de la Investigación
La educación física se ha impuesto como una actividad más o menos habitual en
múltiples manifestaciones de la vida cotidiana. En el campo social es fácil detectar que
en cualquier núcleo de población es habitual encontrarse con personas con
indumentaria deportiva y practicando actividad física. En el ámbito científico se
realizan trabajos de investigación, publicaciones, congresos, simposium y cursos que
tienen como temática la actividad física.
El tema se justifica por la gran importancia que es la etapa inicial cuando se están
formando hábitos, en cuanto a socialización, alimentación, actividad física y otras que
llevan al aprendizaje y formación, y es la actividad deportiva que permite el
perfeccionamiento del niño; tradicionalmente al hablar del tema de educación física en
niños se concibe solo como resultados en salud, o como facilitador en la consecución
de resultados positivos en deporte.
Los alumnos son los usuarios más directos de la Educación Física escolar, junto a
otros elementos la tercera esfera de influencia en la construcción del currículo. Estos,
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como protagonistas directos del desarrollo curricular, participan en la definición de la
Educación Física a nivel del centro educativo. Ejercen su presión a través de sus
motivaciones e intereses y también se encuentran influenciados por el discurso
educativo que se construye en su entorno más próximo. Las innovaciones curriculares
más vinculadas al ámbito actitudinal pueden llegar al fracaso si hacia ellas existe un
rechazo frontal por parte de los alumnos.
En nuestro medio no se reconoce fácilmente la importancia y necesidad de llevar una
vida activa, ni de los beneficios físicos, psicológicos y emocionales, que puede generar
un estilo de vida saludable, además del desconocimiento y falta de información sobre
cómo los padres pueden orientar a los hijos sobre prácticas activas y saludables.
De otro lado, en el proceso de desarrollo y de práctica de la educación física es
fundamental el papel de los padres, pero debido al ritmo de vida llevado se ha notado
que se destina menor tiempo hacia los hijos, dejando la responsabilidad de la
educación y acompañamiento a otras personas o instituciones, y es allí donde los
medios de comunicación toman un lugar importante, desplazando la red familiar,
social y los espacios destinados al juego libre, y por ende, fomentando patrones de
vida poco saludables, alterando el adecuado desarrollo del niño.
Articulando con lo anterior, las familias perciben que la falta de seguridad es una
limitante para permitir que los niños usen los lugares destinados para juegos y
recreación, por tanto estos menores cuentan con opciones de recreación pasiva: videojuegos y televisión al no tener espacios suficientes en las viviendas para realizar
actividad deportiva, promoviendo el sedentarismo.
Otro espacio importante en la formación de los niños es la escuela, los niños pasan
gran parte de su día en la escuela, estableciendo relaciones y aprendiendo; pero la
escuela ha sido concebida como un lugar de trabajo más que como un lugar de vida,
generando una cultura de estar quieto, en el aula típica no es posible llevar a cabo
actividades vigorosas, y no se permite que los niños corran, salten, trepen o atrapen
pelotas. Así como la falta de apoyo por parte del Ministerio de Educación en la
implementación de ambientes adecuados para realizar estas actividades físicas, en
Instituciones Iniciales.
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Aunque estas restricciones son naturales dentro del salón de clases a veces también las
actividades motoras gruesas son restringidas al aire libre, y los maestros ponen como
excusa que temen que los niños se lastimen, que no hay equipo suficiente, o que
prefieran las tareas pasivas. Casos que se tienen que generar alternativas de solución a
través de la presente investigación.
2.3. Formulación del Problema de Investigación
2.3.1. Problema General
¿Cuáles son los efectos de la aplicación de la actividad física como herramienta
pedagógica para fortalecer las relaciones socio afectivas en los niños de 5 años de la
Institución Educativa Inicial “Lucecitas de Cristo”, La Joya, Arequipa- 2018?

2.3.2. Problemas Específicos


¿Cuál es el nivel de relaciones socio afectivas después de la aplicación de las
actividades físicas como herramienta pedagógica en los niños de 5 años de la
Institución Educativa Inicial “Lucecitas de Cristo”, La Joya, Arequipa- 2018?



¿Cuál es la variación del nivel de relaciones socio afectivas antes y después de
la aplicación de las actividades físicas como herramienta pedagógica en los
niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Lucecitas de Cristo”, La
Joya, Arequipa- 2018?

2.4. Objetivos de la Investigación
2.4.1. Objetivo General
Determinar los efectos de la aplicación de la actividad física como herramienta
pedagógica para fortalecer las relaciones socio afectivas en los niños de 5 años
de la Institución Educativa Inicial “Lucecitas de Cristo”, La Joya, Arequipa2018.
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2.4.2. Objetivos Específicos
Evaluar el nivel de relaciones socio afectivas después de la aplicación de las
actividades físicas como herramienta pedagógica en los niños de 5 años de la
Institución Educativa Inicial “Lucecitas de Cristo”, La Joya, Arequipa- 2018
Comparar la variación del nivel de relaciones socio afectivas antes y después de
la aplicación de las actividades físicas como herramienta pedagógica en los
niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Lucecitas de Cristo”, La
Joya, Arequipa- 2018
2.5. Sistema de Hipótesis
2.1.1. Hipótesis general
La aplicación de la actividad física como herramienta pedagógica fortalece
significativamente las relaciones socio afectivas en los niños de 5 años de la
Institución Educativa Inicial “Lucecitas de Cristo” – La Joya – Arequipa”. 2018
2.1.2. Hipótesis nula
La aplicación de la actividad física como herramienta pedagógica no fortalece
significativamente las relaciones socio afectivas en los niños de 5 años de la
Institución Educativa Inicial “Lucecitas de Cristo” – La Joya – Arequipa”. 2018
2.6. Variables de Investigación
2.6.1. Variable Independiente
 Actividad Física
2.6.2. Variable Dependiente
 Relaciones Socio Afectivos
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2.7.

Indicadores de Investigación
Variables

Variable

Dimensiones
Juegos lúdicos

Indicadores
Aplicación

de

actividades

físicas

Independiente
Actividad Física
Variable Dependiente
Relaciones Socio
Afectivas

Desarrollo Social

Desarrollo Afectivo

Comunicación

Disminuye su timidez
Desarrolla seguridad de sí
mismo
Relación con los demás
Desarrolla
su
capacidad
afectiva
La resolución de conflictos
Desarrolla sus emociones
Conoce sus necesidades
Se comunica con los demás

2.8. Metodología
2.8.1. Enfoque de la Investigación
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo utiliza la
recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar
hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y
frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de
comportamiento en una población. (p. 236)

2.8.2. Nivel de Investigación
El tipo de investigación es explicativo, según el enfoque propuesto por Hernández,
Fernández, Baptista & Batista (2010), porque explica el comportamiento de una variable
en función de otras, por ser estudios de causa – efecto requieren control y debe cumplir
otros criterios de causalidad.
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2.8.3. Tipo de Investigación
El tipo de investigación es experimental, según el enfoque propuesto por
Hernández, Fernández, Baptista & Batista (2010), porque va responder a los efectos. Su
interés se centra en determinar los efectos de la aplicación de la actividad física como
herramienta pedagógica para fortalecer las relaciones socio afectivas en los niños de 5 años
de la Institución Educativa Inicial “Lucecitas de Cristo”, La Joya, Arequipa- 2018.
2.8.4. Diseño de investigación
El diseño es una investigación pre experimental, según Hernández & otros (2010),
porque es un estudio en el que se al menos una variable es manipulada usando el estímulo
de la actividad física, pero ante el pre test y luego de la actividad física y el pos test con un
solo grupo. La investigadora debe provocar cambios en la variable dependiente.
GE

GE

= grupo experimental

O1

= pre test

X

= Actividad física

O2

= post test

= O1 ------ X

------ O2

2.8.5. Técnicas de Investigación
Se utilizó la técnica de la observación, según Casimiro y Guardián (2010) Es el
uso sistemático de nuestros sentidos que nos permiten obtener conocimiento acerca del
comportamiento del objeto de investigación tal y como éste se da en la realidad, es una
manera de acceder a la información directa e inmediata sobre el proceso, fenómeno u
objeto que está siendo investigado. (p.14). Para estimular la socialización se utilizada para
la recolección es la observación.
2.8.6. Instrumentos de Investigación
Ficha de observación para los niños: Este instrumento nos permitirá recolectar la
información sobre la aplicación de las actividades experimentales a los que serán
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sometidos los estudiantes acerca de la interrelación que existe o que se puede desarrollar
entre ellos.

2.9.

Población y Muestra

2.9.5.

Población

Según el enfoque de Hernández & otros (2010), "una población es el conjunto de
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65).
La población está formado por 20 niños de 5 años de la Institución Educativa
Inicial “Lucecitas de Cristo” – La Joya – Arequipa.
Cuadro 1
Población y Muestra de los niños de cinco años
Unidad de análisis

Niños Varones

Niñas Mujeres

Población total

Niños de 5 años

11

09

20

Total

20

2.9.6.

Muestra

La muestra, se consideró a toda la población, siendo esta censal. Según Hernández
& otros (2010), compuesta por un número de sujetos suficientes para garantizar la
existencia de las mismas características de la población.
El muestreo, no probabilístico, intencional, por conveniencia del investigado.
Según Vara (2008). Indica que son razones que el investigador considera de acuerdo a su
conocimiento la muestra es obtenida y representa lo posible.
2.10. Técnicas para el Análisis de datos
Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva dentro del cual
tenemos los cuadros de distribución de frecuencia y porcentajes. Así mismo, se
hará uso de la estadística inferencial para lo cual se utilizó el programa Excel para
su respectivo análisis. Se describió, explicó e interpretó los datos y sus relaciones
en base a la presentación de gráficos estadísticos.
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2.11. Presentación de los Resultados de la Investigación
2.11.1. Anexo 1- Ficha de Observación
A los niños de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial “Lucecitas
de Cristo” – La Joya – Arequipa.

CUADRO Nº 1
A los niños les gustan las clases con actividades físicas
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

12
08
00
20

60%
40%
00
100%

a. SÍ
b. A VECES
c. NO
Total
Fuente propia del autor de la tesis – 2018
Carmen Lidia Mamani Chambi y Sugei Milagros Vargas Sueros

A los niños les gustan las clases con actividades
físicas
0
40%
60%

a. SÍ

b. A VECES

c. NO

INTERPRETACIÓN:

En el grafico N° 01 se evidencia que al 60% de los niños se observa que si les gustan las
clases con actividades físicas, mientras que se observa al 40% de los niños que a veces, y
a ningún niño se observó que no le gusta.
Podemos interpretar que es muy importante la implementación de la Actividad Física para
que el niño haga en esa etapa de su vida, desarrollando sus habilidades motoras.
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CUADRO Nº 2
Los niños participan activamente cuando realizan actividades físicas
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. SÍ

20

100%

b. A VECES

00

00%

c. NO

00

00%

20

100%

Total
Fuente propia del autor de la tesis – 2018
Carmen Lidia Mamani Chambi y Sugei Milagros Vargas Sueros

Los niños participan activamente cuando realizan
actividades físicas
0%
0%

100%

a. SÍ

b. A VECES

c. NO

INTERPRETACIÓN:
En el grafico N° 02 se evidencia que el 100% de los niños participan activamente en las
clases de actividad física.
Somos conscientes que esta actividad favorece el desarrollo del esquema corporal, la
coordinación dinámica general (habilidades locomotrices), la relajación, el equilibrio, la
estructuración espacial y noción derecha-izquierda, la estructuración temporal rítmica, la
coordinación viso-motriz y dinámica como la organización perceptiva en base a las
características de los objetos (forma, tamaño, color, etc.), acorde a la edad del niño o niña.
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CUADRO Nº 3
De las actividades físicas que realizan, les gusta más
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Ejercicios de calentamiento

10

50%

b. Ejercicios de gimnasia básica

07

35%

c. Juegos de movimiento

03

15%

20

100%

Total
Fuente propia del autor de la tesis – 2018
Carmen Lidia Mamani Chambi y Sugei Milagros Vargas Sueros

De las actividades físicas que realizan, les gusta
más
15%
50%
35%

a. Ejercicios de calentamiento
c.

b. Ejercicios de gimnasia básica

Juegos de movimiento

INTERPRETACIÓN:
En el grafico N° 03 se evidencia que el 50% de los niños, las actividades que realizan en las
clases de actividad física, lo que más les gusta son los ejercicios de calentamiento.
Mientras que el 35% son los ejercicios de gimnasia básica, al 15%, se observó que son los
juegos de movimiento.
Lo que se interpreta que los niños toman mayor interés por los juego de calentamiento
por ser de brevedad.
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CUADRO Nº 4
Se observa de los siguientes juegos, que a los niños les ayudan a socializarse en la
escuela con sus compañeros
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1. Juegos de caminar

03

15%

2. Juegos de correr

02

10%

3. Juegos de saltar

03

10%

4. Juegos de lanzar y capturar

02

15%

5. Juegos de reptar

00

00%

6. Juegos de trepar

00

00%

7. Juegos de rodar

01

05%

8. Juegos de girar

01

05%

9. Juegos de jalar y empujar

03

15%

10. Juegos de cargar y
transportar
11. Juegos de escalar

00

00%

02

10%

12. Juegos sensoriales

03

15%

20

100%

Total
Fuente propia del autor de la tesis – 2018
Carmen Lidia Mamani Chambi y Sugei Milagros Vargas Sueros

De los siguientes juegos, que a los niños les ayudan a
socializarse
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

15%

15%
10%

15%

15%

10%

10%
5%
0%

0%

5%
0%
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INTERPRETACIÓN:
En el Gráfico N° 04 se observa que a los niños le ayudan a socializarse en la escuela con
sus compañeros: al 15% los juegos de caminar, el 15% indica los juegos de lanzar y
capturar, 15% jalar y empujar y 15 % juegos sensoriales; mientras que en un 10% se
observó que les gusta más el saltar, correr, escalar, en un 5% se observó que les gusta
rodar y girar en un 0% ninguno reptar, trepar; cargar y transportar.
Se interpreta que los niños si distinguen los tipos de juego y lo practican mediante las
horas de Actividad Física que les permite el fortalecimiento de las relaciones socio
afectivas con sus compañeros de clase.
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CUADRO Nº 5
A los niños les gusta que se realicen juegos nuevos en la clase para socializarte mejor con
sus compañeros
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

SÍ LES GUSTA

18

90%

A VECES LES GUSTA

02

10%

NO LES GUSTA

00

00%

20

100%

Total
Fuente propia del autor de la tesis – 2018
Carmen Lidia Mamani Chambi y Sugei Milagros Vargas Sueros

A los niños les gusta que se realicen juegos nuevos en la
clase para socializarte mejor
0%
10%

90%

SÍ LES GUSTA

A VECES LES GUSTA

NO LES GUSTA

INTERPRETACIÓN:
En el Gráfico N° 05 se muestra que el 90% de los niños se observó que sí les gusta que se
realicen juegos nuevos en la clase para socializarse mejor con sus compañeros, mientras
que al 10% se observa que a veces les gusta, 0% no les gusta.
Información que nos permite interpretar que a los niños les gusta que se realicen juegos
nuevos puesto que reconocen que les ayuda a encontrar nuevos amigo es decir
socializarse.
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CUADRO Nº 6
Las habilidades motrices básicas realizadas en la clase de Actividad Física fueron para
los niños.
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Total

15
05
00
20

75%
25%
00%
100%

Buenas
Regulares
Malas
Fuente propia del autor de la tesis – 2018
Carmen Lidia Mamani Chambi y Sugei Milagros Vargas Sueros

Las habilidades motrices básicas realizadas en la clase
de Actividad Física fueron para los niños
0%
25%

75%

Buenas

Regulares

Malas

INTERPRETACIÓN:
En el Gráfico N° 06 se evidencia que para el 75% de los niños observados; las habilidades
motrices básicas realizadas en la clase de Actividad Física fueron buenas, mientras que
para el 25% se observó que fueron regulares, en 0% malas.
Información que nos permite interpretar que las actividades físicas aplicadas, tienen
efectos positivos en los niños.
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CUADRO Nº 7
Las actividades de habilidades sociales básicas realizadas en las clases de Actividad
Física fueron para los niños.
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Buenas

13

65%

b. Regulares

07

35%

c. Malas

00

00%

20

100%

Total
Fuente propia del autor de la tesis – 2018
Carmen Lidia Mamani Chambi y Sugei Milagros Vargas Sueros

Las actividades de habilidades sociales básicas realizadas en
las clases de Actividad Física fueron para los niños.
0%
35%

65%

a.

Buenas

b.

Regulares

c.

Malas

INTERPRETACIÓN:
En el Gráfico N° 07 se observó en los niños que las actividades de habilidades sociales
básicas realizados en las clases de Actividad Física fueron; para el 65% eran buenas,
mientras que para el 35% fueron regulares y para el 0% malas.

Información que nos permite concluir que las actividades de habilidades sociales básicas
fueron efectivas en los niños.
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CUADRO Nº 8
Durante su participación en las diferentes actividades físicas, los niños sienten

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Alternativas
Alegría
Dolor
Placer
Tristeza
Felicidad
Temor
Entusiasmo
Inseguridad
Total

Frecuencia
12
00
01
00
03
00
03
01
20

Porcentaje
60%
00%
05%
00%
15%
00%
15%
05%
100%

Fuente propia del autor de la tesis – 2018
Carmen Lidia Mamani Chambi y Sugei Milagros Vargas Sueros

Durante su participación en las diferentes actividades
físicas, los niños sienten
70%

60%

60%
50%
40%
30%
15%

20%

15%

5%

10%

0%

5%
0%

0%

0%
a.

Alegríab.

Dolorc.

Placer
d.

Tristeza
e. Felicidad
f.

Temor
g. Entusiasmo
h. Inseguridad

INTERPRETACIÓN:
En el gráfico N° 08 se observa que el 60% de los niños se sienten alegres durante la
participación en las actividades físicas, mientras que el 15% sienten felicidad y el 15%
siente entusiasmo, el 5% sienten placer, mientras que también un 5% siente inseguridad
en las actividades físicas.
De los datos podemos interpretar que los niños sienten alegría al participar de las
diferentes actividades físicas, lo que conlleva a que mejoren sus relaciones socio afectivas.
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CUADRO Nº 9
Las estrategias que utiliza el docente para el fortalecimiento de las relaciones socio
afectivas de los niños son:
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

17
03
00
20

85%
15%
00%
100%

Fáciles
Poco difíciles
Difíciles
Total
Fuente propia del autor de la tesis – 2018
Carmen Lidia Mamani Chambi y Sugei Milagros Vargas Sueros

Las estrategias que utiliza el docente para el fortalecimiento
de las relaciones socio afectivas de los niños son
0%
15%

85%

Fáciles

Poco difíciles

Difíciles

INTERPRETACIÓN:
En el Gráfico N° 09 se evidencia que de los niños observados las estrategias que utiliza el
docente para el fortalecimiento de las relaciones socio afectivas; para el 85% son fáciles,
mientras que para el 15% poco difíciles, y para el 0% difíciles.
De lo que podemos interpretar que las estrategias que utiliza el docente para el
fortalecimiento de las relaciones socio son de fácil ejecución y lo realizan casi la totalidad
de niños.
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CUADRO Nº 10
Los niños participan activamente en dichas actividades físicas y les permite socializase
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Total

11
09
00
20

75%
25%
00%
100%

Siempre
Poco
Nada
Fuente propia del autor de la tesis – 2018
Carmen Lidia Mamani Chambi y Sugei Milagros Vargas Sueros

Los niños participan activamente en dichas actividades físicas y
les permite socializase
0%
25%

75%

Siempre

Poco

Nada

INTERPRETACIÓN:
En el Gráfico N° 10 se evidencia que se observó que los niños participan activamente en
dichas actividades físicas y les permite socializase con los demás,

el 75% siempre

participan activamente, mientras que el 25% participan poco, el 0% no participan nada.
Información que utilizamos para interpretar que dichas actividades siempre les permite
socializarse con los demás, quedando demostrada que tienen efectos positivos.
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2.12.. Comprobación de la Hipótesis
La aplicación de la actividad física como herramienta pedagógica fortalece
significativamente las relaciones socio afectivas en los niños de 5 años de la
Institución Educativa Inicial “Lucecitas de Cristo” – La Joya – Arequipa”. 2018.
Tal como se puede evidenciar en los cuadros. En el Gráfico N° 07 se observó en los
niños que las actividades de habilidades sociales básicas realizados en las clases de
Actividad Física fueron; para el 65% buenas; En el Gráfico N° 06 se evidencia que
para el 75% de los niños observados; las habilidades motrices básicas realizadas en
las clases de Actividad Física fueron buenas; En el Gráfico N° 05 se muestra que en
el 90% de los niños, se observó que sí les gusta que se realicen juegos nuevos en la
clase para socializarse mejor con sus compañeros; En el Gráfico N° 10 se evidencia
que se observó que los niños participan activamente en dichas actividades físicas y
les permite socializase con los demás; En el Gráfico N° 09 se evidencia que de los
niños observados las estrategias que utiliza el docente para el fortalecimiento de
las relaciones socio afectivas; para el 85% son fáciles. Quedando por tanto
comprobada nuestra hipótesis.
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CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.

Denominación de la propuesta
PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA MEJORAR RELACIONES

SOCIO AFECTIVAS EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL “LUCECITAS DE CRISTO” – LA JOYA – AREQUIPA.
2018
3.2. Descripción de las necesidades
El niño en edad preescolar se caracteriza por ser egocéntrico, no actúa en forma
casual, se guía por sus propios intereses, las percepciones necesidades y temores son el
principio de explicación de todos los acontecimientos que él experimenta.

Su

pensamiento no está ligado a las reglas de la lógica de un adulto, más bien siguen su
propia lógica. En tareas de clasificación pueden elegir objetos que tienden algo en
común, como el color; en cuanto a los conceptos abstractos de semejanza, jerarquía o
clase no están presentes aún el en pensamiento de estos niños.
El lenguaje se presenta en esta etapa de manera fluido y espontáneo y es un
recurso sumamente efectivo, para su relación con los demás un vocabulario extenso,
con lo que pueden describir sus experiencias internas y los acontecimientos que le
ocurren. Utilizan el lenguaje para dirigir su acción, enfatizar los juegos e imprimen
diferentes tonos de voz imitando expresiones y acentos que han escuchado.
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Le es difícil organizar el tiempo y confunde fácilmente el ayer con el ahora.
Su sistema nervioso tiene gran excitabilidad, por lo que es necesario tener
mucho cuidado en las tareas asignadas a fin de evitar la fatiga; el crecimiento del tejido
muscular

se efectúa principalmente a expensas del engrosamiento de las fibras

musculares pero debido a la relativa debilidad del sistema óseo y la mínima resistencia
no son capaces de soportar una tensión muscular prolongada en el esqueleto aún
queda mucho tejido cartilaginoso gracias a lo cual es posible su crecimiento, además de
que esto determina la flexibilidad de los huesos.
En cuanto a lo motriz alrededor de los 3 años y medio, debido a la energía
motora que los caracteriza, ya son capaces de realizar de uno a tres saltos sobre su pie
preferente, saltar al interior de una figura y saltar alternando; a los 4 años es capaz de
dar de cuatro a seis saltos y conforme va creciendo aumentar progresivamente el
número de ellos. Es importante señalar que no soportan tensiones musculares
prolongadas.
Entre los 4 y 5 años, tienen ya movimientos un poco más coordinados, el
equilibrio es más marcado y la fuerza es la necesaria para saltar con un pie a lo largo de
cierta distancia y a razonable velocidad, se forma aparente la preferencia en uno de los
lados de su cuerpo (mano, pie, oído, ojo), que inicia la adopción de características de
movimiento que tienden a perdurar incluso en la edad adulta.
En esta etapa el juego tiene una importancia vital ya que por medio de él
empieza la manifestar su interacción social, busca la compañía por lo menos de otro
niño y si le hace falta tenderá a crear amigos imaginarios que satisfagan esa aparente
necesidad. Hacia los 5 años de edad tratan de asociarse con mayor frecuencia con
miembros del sexo opuesto; a medida que crecen tienden a observar menos y a participar
más, utilizan menos la imitación juegan más en grupo.
En general, los niños ejecutan las tareas motrices mejor cuando están en grupo, en
presencia de estímulos sociales que cuando se desempeñan a solas, y quizás el aspecto
emocional más importante sea la necesidad de alcanzar su autonomía.
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3.3.

Justificación de la propuesta
Esta investigación se justifica porque la participación del alumno en actividades

que le permitirán descubrir sus posibilidades de movimiento principalmente a través del
juego y las experiencias motrices básicas que contribuirán al desarrollo motor como base
para el desarrollo intelectual, afectivo y social. El equilibrio, la respiración, la relajación y
la postura se iniciarán con la vivencia. La toma de conciencia con respeto a la
individualidad del alumno establece las bases para sustentar los hábitos de ejercitación
física al hacerla atractiva, variada y netamente lúdica, respetando sobre todo la velocidad
de ejecución del niño.
La riqueza en experiencias sensoriales y motrices contribuirá a la maduración del
sistema nervioso y al desarrollo motor del alumno, esto permitirá la estimulación de sus
capacidades físicas coordinativas. La participación espontánea y creativa en los juegos
organizados y tradicionales estimulará las capacidades físicas condicionales y fomentará su
interacción con sus compañeros, las experiencias motrices básicas, juegan un papel
importante para el enriquecimiento de la memoria motora, la variedad en posibilidades de
ejecución y el empleo de materiales diversos deberá ser una constante.
La participación grupal en actividades y juegos permitirá la estimulación de las
capacidades físicas al hacer más significativas las experiencias motrices, lo que redundará
en un incremento la riqueza motora del niño.
Las nociones sobre salud e higiene para la práctica de actividad física serán mejor
comprendidas por el nivel de maduración considerando la formación física de los grados
anteriores.
3.4.

Público objetivo
Está conformado por 2 docentes del nivel inicial y 20 niños y niñas del nivel inicial

y 15 padres de familia.
3.5.

Objetivos de la propuesta
3.2.1. General
Aplicar el programa de actividad física para el fortalecimiento para las relaciones
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socio afectivas en los niños de 5 años de la institución Educativa Inicial “Lucecitas de
Cristo” – La Joya – Arequipa. 2018
3.2.2. Específicos
 Aplicar las actividades física para mejorar el nivel de desarrollo social en los
niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Lucecitas de Cristo” – La Joya
– Arequipa
 Fortalecer las actividades físicas para mejorar el desarrollo afectivo en los niños
y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Lucecitas de Cristo” – La Joya –
Arequipa
 Diseñar actividades físicas para mejorar el desarrollo afectivo en los niños y
niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Lucecitas de Cristo” – La Joya –
Arequipa
3.6.

Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta
El desarrollo de los talleres de actualización e implementación a los docentes se

hará durante el año lectivo 2018, con la participación activa todos los docentes de
Educación Inicial, mediante talleres vivenciales, jornadas con padres de familia, jornadas
pedagógicas y de reflexión, laboratorios de juegos educativos, talleres de material
didáctico y la metodología lúdica en acción.


Actividad física



Relaciones Socio-Afectivas



Juegos educativos



Estrategias didácticas



Materiales didácticos
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3.7.

Planificación detallada de las actividades
Eje temático 1: estimulación perceptiva motriz
Indicador: capacidad coordinativa

Componentes y
elementos
Conocimiento y
dominio del cuerpo
Equilibrio

Respiración

Relajación

Postura

Recomendaciones didácticas

Actividades sugeridas

Proponga actividades en las que el niño
explore las sensaciones de equilibrio
variando los apoyos plantares.
Proponga actividades donde el alumno
explore sus posibilidades para realizar
recreativamente
inspiraciones
y
espiraciones tendientes al fortalecimiento
de su caja torácica, sin exceder de tres
repeticiones.
Sugiera ejercicios donde el alumno
explore el contraste de la acción de
aflojar y apretar utilizando objetos de
características variadas.
Propicie
la
exploración
de
las
posibilidades
de
asumir
posturas
adecuadas que resulten cómodas al niño,
evite que el alumno se mantenga con
posiciones estáticas por tiempo prolongado.
Tome en cuenta que a esta edad al no
tener la columna vertebral configurada en
forma
definitiva
en
términos de
curvaturas, la carga que ejercen estas
posturas produce fatiga rápidamente.

Caminar sobre líneas rectas,
circuitos, figuras trazadas en
el piso; de frente, lateral.
Hacer burbujas de jabón,
dirigirlas con
soplidos,
rondas, porras.

Promueva la exploración del espacio,
sugiriendo actividades donde el niño
realice
desplazamientos
variando:
direcciones, alturas, cantidades, espacios y
tamaños.
Explore de manera recreativa, las
posibilidades del niño para responder
mediante movimientos
a estímulos
sensoriales diversos.
(Tónica, táctica,
auditiva
Sugiera y visual).
movimientos
continuos
o

Desplazarse con pelotas aros,
listones y otros objetos entre
sus compañeros; dirigirse a
objetos grandes y pequeños y
caminar alrededor de ellos.
El lobo, la gallinita ciega, gato
y ratón.

Manipular esponjas, globos,
pelotas de esponja, pelotas de
vinil, costalitos de semillas.
Imitar animales al sentarse,
caminar,
reptar,
brincar,
acostarse.

Sensopercepciones
Orientación

Reacción

Ritmo

El patio de mi casa, el lobo,
discontinuos con distintas partes de doña Blanca, rueda de san
cuerpo para ejecutarse en forma Miguel.
individual o grupal como respuesta a
estímulos
visuales
o
acústicos,
cadenciosos.
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Componentes
Y elementos
Sincronización

Diferenciación

Adaptación

Experiencias
Motrices Básicas

Recomendaciones didácticas

Actividades sugeridas

La ejecución de movimientos básicos
puede ser el mejor medio para
estimular la coordinación de las partes
del cuerpo conforme intervienen en la
realización de los mismos, recordando
que puedan descomponerse en fases
más elementales para facilitar su
aprendizaje.
Procure tener
variedad de
de movimientos
implementos
Propicie
la realización
ybásicos
no exceder
de
3
repeticiones
las
en los que el alumno en
tenga
ejecuciones.
oportunidad
de
alcanzar
cierta
precisión en su realización.
Permita que el alumno manipule gran
variedad de objetos para que aprenda
su uso y así mismo deje que los
maneje en forma libre y creativa.

Caminar y lanzar una
pelota, gatear y elevar un
pie o una mano reptar y
rodar.

Lanzar y patear pelotas de
vinil o globos libremente.

Manipular
objetos
e
implementos
libremente
(aros, cuerdas, saquitos de
semilla, et.)

Los movimientos básicos en inicial, Gatear, reptar, rodar, el
deben tratarse con mucha paciencia y juego de las orugas y juego
cuidado,
incluso
respetando
la con pelotas.
velocidad de ejecución.
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Eje temático II: capacidades físicas condicionales
Indicador: condición física
Componentes y

Recomendaciones didácticas

elementos
Permita que el niño experimente con su
fuerza general, al sugerir variedad en la
ejecución de los movimientos básicos.
Recuerde que los esfuerzos realizados para
movilizar su propio cuerpo, son suficientes
para estimular el desarrollo de la fuerza
muscular que corresponde al niño de esta
edad. actividades recreativas que permitan
Ofrezca
Velocidad
al niño realizar con soltura, movimientos
frecuencia de
rápidos con sus diferentes segmentos
movimiento
corporales en tiempos muy breves y sin
exigencias de ejecución. No olvide que los
segmentos movilizados deben estar libres y
deben soportar sólo su propia masa
corporal.
NOTA:
La capacidad de resistencia no requiere de
estimulación específica; no obstante la
profesora debe estar atenta para que las
actividades que sugiera no exijan
esfuerzo.
Se recomienda
que en
la
Promueva la
realización
de actividades
Flexibilidad General demasiado
actividad
excedamovilizar
de 2 minutos.
las
que continua
el niñonopueda
con
amplitud sus articulaciones en forma
activa.
NOTA:
El trabajo de las capacidades físicas
condicionales podrá resultar más atractivo si
se utilizan objetos o implementos que
mantengan la atención del niño.
Fuerza general

Actividades
sugeridas
El patio de mi casa,
la víbora de la mar,
imitaciones.

Aplaudir; sentados,
hacer repiqueteos con
las piernas, con los
deditos.
Responder
con
rapidez a diferentes
estímulos.

Realizar
movimientos básicos
con amplitud.
Por ejemplo en
circuitos.
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Eje temático III: formación deportiva básica
Indicador: destreza motriz
Componentes y
elementos

Iniciación deportiva
juegos Organizados

Recomendaciones didácticas

Actividades sugeridas

Emplee actividades recreativas con Actividades libres con
implementos sin olvidar cantos, las pelotas de diferentes
rondas
y
rimas;
buscando
la tamaños,
aros
de
participación de todos los niños.
diferentes
tamaños,
blancos
y
negros,
La actividad física favorece el carrera
de
orugas,
desarrollo de los demás ejes temáticos. carrera de pelotas, etc.,
Recuerde, sin embargo que son por sí donde
utilice
los
mismas y por el placer que el niño movimientos básicos:
encuentra en el movimiento que deben camine, trote, corra,
proponerse con toda la preparación y salte,
lance,
trepe,
previsión
correspondientes, golpee.
seleccionando los materiales para
utilizarse y estableciendo un mínimo de
reglas.
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Eje temático IV: actividad física para la salud
Indicador: interés por la actividad física
Componentes y
elementos

Recomendaciones didácticas

Nociones y
conceptos para la
práctica de la
actividad física
Higiene

Realice diferentes actividades que
permitan al niño descubrir la
importancia de:

Alimentación

Consumir alimentos que le permitan
crecer y jugar sanamente.

Descanso

Distribuir tiempos de descanso,
durante y después de la práctica de
actividad física destacando
su
importancia (8 horas de sueño) como
un elemento para recuperar energías.

Conservación del
medio

Practicar la actividad física en lugares
con características adecuadas para que
sea
realmente saludable y no
perjudique su salud.

Efectos del ejercicio
físico sobre el
organismo

Proponga actividades que permitan al
alumno descubrir las diferencias entre
un cuerpo sano, vigoroso y ágil,
productor del ejercicio; y uno que no
lo es, por la falta del mismo.

Realizar la práctica de actividad
física con ropa apropiada.

Actividades sugeridas

Contrastar los tipos de
ropa y seleccionar la
más cómoda.
Hacer variantes con el
juego Ensalada de Frutas
para
identificar
los
alimentos.
Dosificar
juegos
de
recuperación
haciendo
hincapié en su utilidad
(gallina ciega, gañas).
Hacer revisión previa
con los niños, las
instalaciones
e
implementos
para
prevenir accidentes.
Utilice juegos alusivos
como la roña, la cancha,
la pelusa, el juego del
jabón, etc., y para que el
niño
conozca
la
importancia
de
la
actividad física, para
estar sano.
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Eje temático V: interacción social
Indicador: actitudes positivas
Componentes y

Recomendaciones didácticas

elementos

Actividades
sugeridas

Actitudes
Individuales

Sociales

Propicie actividades que permitan la
expresión libre y espontánea del niño
fomentando su creatividad.
Estimule con reconocimiento el
desempeño de cada niño.
Proponga actividades que requieran de la
participación de cada niño para que éstas
tengan carácter grupal.

El chorrito, el lobo,
Póngale la cola al
burro.

Motive la participación del niño en cantos,
rondas y rimas, cuya actividad motriz
permita al niño vivenciar las tradiciones
de su región y del país.
Sugiera al niño la ejecución libre de
movimientos básicos mientras presenta
estímulos musicales de bailes propios de
la región.
Proponga a la ejecución de movimientos
básicos relacionados con las danzas, en
forma recreativa, motivando al niño a
encontrar el gusto por su ejecución.

Juan pirulero, el
lobo, la rueda de
San Miguel, doña
Blanca.
Cuadrillas, polKa,
chotis.

La rueda de San
Miguel, el patio de
mi casa.

Valores culturales
Juegos
tradicionales
Bailes regionales

Danzas autóctonas

La danza
viejitos,
autóctonas
región.

de los
danzas
de su
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3.8.

Planificación detallada de las actividades
ACTIVIDAD 1: JUEGO MONOLOGO COLECTIVO - PROCESO DE
ADAPTACIÓN
Actividad: En La Rutina Diaria
Objetivo General. Que el niño adquiera una estructura diaria, por medio de la cual

se sienta más seguro dentro de la escuela.
Actividad 1: la bienvenida
 Al recibirlos con una sonrisa, de manera individual, de tal modo que se sientan
importantes.
 Antes de comenzar la clase preguntar a cada uno como se siente hoy y porque,
con el propósito de que expresen y reconozcan sus emociones. Esto se hará por medio de
los oídos de los sentimientos con el cual los niños elegirán la carita del osito con la
emoción que se identificaron
Objetivo específico de la actividad:
Actitudinal: Expresará y reconocerá sus emociones.

70

ACTIVIDAD: la despedida
 Preguntar a cada niño que fue lo que más le gustó del día, de manera que
expresen sus gustos y se sientan escuchados y con la importancia de opinar.
 Preguntar a cada niño como se sintieron durante el día
 Escoger cada día a un niño diferente para que entregue las mochilas y al
recibirlas cada niño le agradecerá y le dará un besito
 Despedirse de cada uno, diciendo en fuerte su nombre, de forma que todos se
despidan de él.
Objetivos:
Actitudinales: Agradecerá a los demás
 Reconocerá que su opinión es importante, así como escuchar la de los demás
Cognitivo: se expresará y desarrollará su lenguaje
 Conocerá el nombre de sus compañeros
 Procedimental: Desarrollará la atención y concentración
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ACTIVIDAD 2: JUEGO PARALELO - UNIÓN ACTIVIDAD: La unión Vs. Egocentrismo
Duración: dos sesiones de 20 minutos cada una
Objetivo general: desarrollar en los niños el concepto de unión
a.

Actitudinal

 Se identificará como parte de la comunidad
 Desarrollará la fe en Dios
 Desarrollará el concepto de unión
b.

Cognitivo:

 Conocerá la unión
 Conocerá los conceptos de luz y oscuridad
c.

Procedimental:

 Desarrollará su motricidad gruesa y fina por medio de distintos movimientos
Desarrollo de la actividad:
Sesión Nro. 1
 Dar a cada niño una linterna con papel celofán encima de manera que alumbren
más.
 Apagar la luz de clase y decir que juntos vamos a terminar con la oscuridad.
 Cantar una canción sobre “Juntos” cuyo significado es que juntos se pueda
luchar contra la oscuridad.
 Explicar que cada uno de ellos es muy importante y es por eso que se debe
mantener la unión para que las cosas salgan bien.
 Prender y apagar su linterna para que vean como al apagar una luz, esta
disminuye y es por eso que se debe estar unidos y prender todos sus linternas, así como la
forma de hacerlo es ayudar a los demás, estar contentos.
Evaluación: la forma de evaluar estas sesiones será formativa y sumativa, ya que el
niño será evaluado conforme avanza el proyecto. Asimismo, los criterios de evaluación en
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esta sesión en particular serán.
Actitudinal:
 Trabajó con los demás
 Ayudó a otros niños
 Participó
 Mostró entusiasmo
Cognitivo:
 Sabe que es la unión
 Reconoció los conceptos de luz y oscuridad
Procedimental:
 Se mueve con agilidad
 Realizó bien el trabajo manual
 La evaluación será por medio de preguntas, de manera en que participen y
trabajen durante la sesión
Recursos:
 Linternas (una por niño.
 Papel celofán de color amarillo.
 Cartulina para las velas.
 Plastilina de colores.
 Gises gruesos de colores.
 Estambre de colores.
 Lustre de colores.
 Cartoncillos para las coronas.
Lugar:
 El salón de clases.
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ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD: PELOTA – NOMBRE
Edad: niños de 5 años.
Material: una pelota
Participantes: 18
Desarrollo:
Dispuestos en un círculo, los jugadores se pasan la pelota, quien la recibe debe
decir su nombre y pasar la pelota a alguien que aún no la haya recibido; este dice su
nombre y así sucesivamente, hasta que el ultimo participante dice su nombre.
Entonces empieza una nueva ronda. La última persona que ha recibido la pelota
debe pasar a quien se la enviado, y debe decir el nombre de esta persona. Quien recibe la
pelota debe hacer lo mismo. De este modo, la pelota recorre el camino inverso al que
siguió en la primera ronda.
El grupo supera el juego si consigue pasar la pelota sin que nadie se equivoque.
Circunstancias en que se realiza el juego: Cuando los niños en su periodo de
adaptación se reúnen.
Lugares donde se desarrolla el juego: En el patio, en el aula u otro lugar que
preste la comodidad al grupo.
Aplicación didáctica: memoria – sociabilidad.
Evaluación: la forma de evaluar esta sesión será formativa y sumativa, ya que el
niño será evaluado conforme avanza el proyecto. Asimismo, los criterios de evaluación en
esta sesión en particular serán:
Actitudinal:
Trabajó en equipo con sus compañeros
Respetó a sus compañeros
Aprendió a reconocer a cada compañero
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Cognitivo:
Interactuó con los niños para tener una mayor socialización
Consiguió tener una mayor adaptación con los otros niños
Procedimental:
Desarrollará su atención y memoria
Evaluación: la forma de evaluar esta sesión será por medio de preguntas, de la
manera en que participen y trabajen durante la sesión, de cómo se expresen durante la
reflexión de la sesión, se observará como trabajan en equipo
Recursos:
Una pelota
Lugares donde se desarrolla el juego: En el patio, en el aula u otro lugar que
preste la comodidad al grupo.
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ACTIVIDAD 4: JUEGO DE ROLES – RECONOCIMIENTO

Duración: Dos sesiones de 20 minutos cada una
Objetivo general: que el niño aprenda a ver las cualidades de los demás
Actitudinal:
 Reconocerá las cualidades que tienen sus compañeros.
 Se enfocará en los puntos positivos de los demás.
Cognitivo:
 Ampliará su vocabulario y desarrollará su lenguaje.
 Ubicará donde es arriba y donde es abajo.
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Procedimental:
 Será capaz de coordinar la vista con las manos, al aventar una pelota y charada

Desarrollo de las actividades:
Sesión 1
 Poner a los alumnos en parejas
 Dar un espejo a cada pareja
 Pedir que se vean con los espejos y digan como es el otro, en que se parecen a él
y que les gusta del otro, rotar 4 las parejas, de manera que les toque con diferentes niños.
Sesión 2:
 Sentar a los niños en el piso en forma de círculo
 Dar una pelota e indicarles que se la avienten a un compañero y al hacerlo que
digan el nombre de su amigo y algo bueno de él, dar el ejemplo para que sepan como
 Concluir escribiendo en una corona para cada uno lo que dijeron de él y que
ellos las decoren con distintos materiales
 Darles la instrucción de que se pongan arriba de la cabeza
Evaluación: la forma de evaluar estas sesiones será formativa sumativa, ya que el
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niño será evaluado conforme avanza el proyecto. Asimismo, los criterios de evaluación en
estas sesiones en particular serán:
Actitudinal:
 Dijo cosas positivas acerca de sus compañeros
 Dijo lo que piensa sin copiar a los demás
 Participó en la actividad
Cognitivo:
 Distinguió entre arriba y abajo
Procedimental:
 Se expresó con claridad
 Lanzó correctamente la pelota
La evaluación se hará por medio de preguntas, de la manera en que participen y
trabajen durante la sesión, de cómo trabajen la corona y si se la ponen arriba, además de
como jueguen con la pelota.
Recursos:
 espejos
 1 pelota
 Papel celofán de varios colores
 Cartulina para coronas
 Confeti
 Plastilina de colores
 Grises gruesos de colores
 Estambre de colores
 Lustre de colores
 Cartoncillo para las coronas
 Papel crepé de colores
 Serpentinas
Lugar: el salón de clases.
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ACTIVIDAD 5: CADENA DE NOMBRES
Edad: niños de 5 años.
Material: ninguno
Participantes: más de 20
Desarrollo:


Los jugadores se colocan en un círculo. Se dice quien empieza y el primer

participante dice su nombre.


La persona de la derecha de la que hablado pronunciara el nombre anterior y

luego dirá el suyo.


El tercer participante y los siguientes deben pronunciar los nombres anteriores,

en el orden que se ha dicho, añadiendo al final el suyo.
Circunstancias en que se realiza el juego: Cuando los niños en su periodo de
adaptación se reúnen.
Lugares donde se desarrolla el juego: En el patio, en el aula u otro lugar que
preste la comodidad al grupo.
Aplicación didáctica: memoria – sociabilidad.
Evaluación: la forma de evaluar esta sesión será formativa y sumativa, ya que el
niño será evaluado conforme avanza el proyecto. Asimismo, los criterios de evaluación en
esta sesión en particular serán:
Actitudinal:
Trabajó en equipo con sus compañeros
Respetó a sus compañeros
Aprendió a reconocer a cada compañero
Cognitivo:
Interactuó con los niños para tener una mayor socialización
Consiguió tener una mayor adaptación con los otros niños
Procedimental:
Desarrollará su atención y memoria
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Evaluación: la forma de evaluar esta sesión será por medio de preguntas, de la
manera en que participen y trabajen durante la sesión, de cómo se expresen durante la
reflexión de la sesión, se observará como trabajan en equipo
Recursos:
Un florón
Lugares donde se desarrolla el juego: En el patio, en el aula u otro lugar que
preste la comodidad al grupo.
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ACTIVIDAD 6: JUEGO DE ANIMACIÓN – IDENTIDAD
Duración: una sesión de 30 minutos
Objetivo general: que el niño desarrolle su propia identidad.


Actitudinal



Se reconocerá como un ser especial con cualidades propias y únicas.



Elegirá y expresará lo que prefiere.



Cognitivo



Conocerá los demos de la mano, cuántos son y cuál es su función.



Procedimental:



Se expresará con claridad y ampliará su vocabulario.

Desarrollo de actividades:
Sesión 1:
Contar el cuento “Los diez amigos” el cual habla sobre los dedos de la mano, de lo
diferentes que son y de la importancia de cada uno.
Hacer una reflexión entre todos en la que se enfatice que aunque cada dedo es
diferente todos son muy importantes y necesarios.
Pedir a cada niño que diga cual dedo le gusta más y porque.
Dibujar una carita feliz con el dedo que cada niño escoja.
Hablar de que cada uno de nosotros somos diferentes y a la vez muy importantes y
necesarios, como los dedos de la mano.
Poner en una hoja las huellas digitales de los niños y que vean como son tan
81

diferentes.
Colgar el dibujo en la clase.
Evaluación: la forma de evaluar esta sesión será formativa y sumativa, ya que el
niño será evaluado conforme avanza el proyecto. Asimismo, los criterios de evaluación en
esta sesión en particular serán:
Actitudinal:
 Dijo lo que piensa sin copiar a los demás.
 Participó en la actividad.
 Eligió fácilmente el dedo que prefiere y sin copiar al de junto.
Cognitivo:
 Puso atención al cuento.
 Reconoció los dedos de las manos, supo cuántos eran y conoció sus funciones.
Procedimental:
 Se expresó con claridad
La evaluación se hará por medio de preguntas, de la manera en que participen y
trabajen durante la sesión, de cómo se expresen durante la reflexión del cuento y al elegir
el dedo que prefieran así como si pusieron atención al cuento.
Recurso
 Cuento “los diez amigos.
 Plumón.
 Cojín de tinta para sellos.
 Una hoja blanca.
Lugar: El salón de clases
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ACTIVIDAD 7: EL FLORÓN
A qué edad: A partir de 4 años.
Objetivo: Integrar al grupo de niños y desarrollar en ellos la capacidad de percibir
y escuchar.
Materiales: Un objeto pequeño (moneda, botón, maíz, fréjol, entre otros.)
N° de participantes: De dieciséis a veinte niños.
Desarrollo:


Una persona dirige al grupo, el resto se coloca frente a él.



Muestra el objeto al que llamarán florón.



Junta las manos escondiendo el florón entre ellas.



Los niños imitan el cierre de las manos.



El que dirige dice que dejará el florón entre las manos de alguno de los niños.



Todos cantan.



“El florón está en mis manos, De mis manos ya pasó. Y, cantando, desde aquel

donde se quedó, dice. Adivina ¿Quién tiene el floroncito?


El niño donde quede la última sílaba de la canción, tiene que adivinar, donde

está el florón.


Si adivina, le tocará conducir el juego, sino tendrá que pagar una prenda.

Circunstancias en que se realiza el juego: Cuando los niños en su periodo de
adaptación se reúnen.
Aplicación didáctica: Este juego habilita las manos de los niños, acercándole al
manejo de su más fina motricidad, ingenio y observación.
Evaluación: la forma de evaluar esta sesión será formativa y sumativa, ya que el
niño será evaluado conforme avanza el proyecto. Asimismo, los criterios de evaluación en
esta sesión en particular serán:
Actitudinal:
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Trabajó en equipo con sus compañeros
Respetó a sus compañeros
Aprendió que cada uno tiene su función y que todas son importantes
Cognitivo:
Interactuó con los niños para tener una mayor socialización
Consiguió tener una mayor adaptación con los otros niños
Procedimental:
Desarrollará su concentración y atención
Evaluación: la forma de evaluar esta sesión será por medio de preguntas, de la
manera en que participen y trabajen durante la sesión, de cómo se expresen durante la
reflexión de la sesión, se observará como trabajan en equipo
Recursos:
Un florón
Lugares donde se desarrolla el juego: En el patio, en el aula u otro lugar que
preste la comodidad al grupo.
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JUEGO DESARROLLO SOCIAL - TRABAJO EN GRUPO
ACTIVIDAD 8: ACTIVIDAD: JUEGO EN GRUPO
OBJETIVO
Juego en estas situaciones, estimulando la expresión personal, la maduración y la
integración armónica del grupo.
Estrategia: Unión y trabajo en equipo.
Duración: una sesión de 30 minutos.
Objetivo general: que el niño desarrolle el sentido de unión, aprendiendo a trabajar
en equipo.
Actitudinal:


Trabajará en equipo con sus compañeros.



Aprenderá la importancia de respetar a sus compañeros.



Aprenderá que cada uno tiene su función y que todas son importantes.

Cognitivo:


Conocerá las profesiones y su importancia.



Reconocerá las funciones de cada profesión u oficio.

Procedimental:


Desarrollará su motricidad fina al trabajar con las piezas de lego y los

bloques de construcción
Desarrollo de actividades:
Dar a cada niño un oficio y una función según la profesión.
Darles las fichas de lego y los bloques de construcción para armar una casa entre
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todos, cada uno tendrá una función diferente, según la profesión que le tocó, el arquitecto
hará los planos y dibujos de la casa, el albañil la construirá, el electricista pondrá los focos
y la luz, el carpintero hará los muebles, etc.
Ver cómo quedó la casa y concluir con una reflexión de la importancia de que cada
uno hiciera su trabajo y que juntos se pueden hacer mejor las cosas.
Evaluación: la forma de evaluar esta sesión será formativa y sumativa, ya que el
niño será evaluado conforme avanza el proyecto. Así mismo, los criterios de evaluación en
esta sesión en particular serán:
Actitudinal:
 Trabajó en equipo con sus compañeros.
 Respetó a sus compañeros.
 Aprendió que cada uno tiene su función y que todas son importantes
Cognitivo:
 Conoció las profesiones y su importancia.
 Reconoció las funciones de cada profesión u oficio.
Procedimental:
 Desarrollará su motricidad fina al trabajar con las piezas de lego y los bloques de
construcción.
Evaluación: la forma de evaluar esta sesión será por medio de preguntas, de la
manera en que participen y trabajen durante la sesión, de cómo se expresen durante la
reflexión de la sesión, se observará como trabajan en equipo.
Recursos:


Fichas de logo.



Bloques de construcción.



Cartulina.



Crayolas.



Herramientas de juguete.



Papel de estraza.
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Brochas.



Pinturas dactilares de colores.

Lugar: el salón de clases
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JUEGO DE DESARROLLO PERSONAL
ACTIVIDAD 9: ASÍ SOY YO
Campo: Desarrollo Personal y social.
Competencia: Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus compañeras y
compañeros.
Propósito: Que el niño a través de la observación y el dibujo hable l libremente
sobre cómo es él o ella motivándolo a expresar su auto concepto.
Inicio: Se le pedirá al niño que se siente frente al espejo para que se observe.
El niño tendrá que observar como es, si es alto, flaco, si tiene lunares, el color de sus ojos,
cabello, ropa que viste, etc.
Desarrollo:
Se le mostraran al niño diferentes materiales con los cuales puede trabajar.
Y se le explicará y se les pedirá la realización de un dibujo en base a su observación
de su propia imagen, eligiendo material a libertad. Se les pedirá a algunos niños que
muestren y digan a sus compañeros lo que dibujaron y el porqué.
Materiales:
 Hojas
 Pinturas
 Pinceles
 Colores
Tiempo/Lugar:
 5 min. Para que se observen
 15 min. Para que se dibujen.
 10 min. Para que la expresión.
Esta actividad se va a realizar en el salón de cantos y juegos.
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Evaluación:
 Como se sintieron
 Que emociones expresaron al momento de observarse
 Tuvieron dificultades para dibujarse
 Que material eligieron más
Asimismo, los criterios de evaluación en esta sesión en particular serán:
Actitudinal:
 Dibuja su propia imagen.
 Respetó a sus compañeros.
 Aprendió a expresarse.
Cognitivo:
 Interactuó con los niños para tener una mayor socialización.
 Consiguió tener una mayor adaptación con los otros niños.
Procedimental:
 Desarrollará su atención y memoria
Evaluación: la forma de evaluar esta sesión será por medio de preguntas, de la
manera en que participen y trabajen durante la sesión, de cómo se expresen durante la
reflexión de la sesión, se observará como trabajan en equipo
Recursos:
Ya mencionados
Lugares donde se desarrolla el juego: En el patio, en el aula u otro lugar que
preste la comodidad al grupo.
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ACTIVIDAD 10: JUEGO CENTRALIZADOR - CREATIVIDAD A TRAVÉS DEL
JUEGO EN GRUPO
Objetivo
Juego en estas situaciones, estimulando la creatividad,

expresión personal, la

maduración y la integración armónica del grupo.
Actividad: Mural Color Rojo

A qué edad: A partir de 3 años.
Objetivo: Integrar al grupo de niños y desarrollar en ellos la capacidad de
Creatividad y trabajo en grupo.
Materiales: Un objeto pequeño de color Rojo.
N° de participantes: grupos de cuatro a seis niños.
Desarrollo:
Una persona dirige al grupo, el resto se coloca frente a él.
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Todos los niños comenzarán a colocar uno por uno el objeto rojo que han traído,
indicando el nombre del objeto y se irá llenando el mural, para ello los niños trabajarán con
diferentes tipos de materiales rojos para decorar el mural rojo
Evaluación:
•

Como se sintieron

•

Que emociones expresaron al momento de observarse

•

Tuvieron dificultades para dibujarse

•

Que material eligieron más

Asimismo, los criterios de evaluación en esta sesión en particular serán:
Actitudinal:
•

Realizó un objeto para el mural

•

Colocó un objeto en el mural

•

Indicó el nombre del objeto que puso en el mural

•

Respetó a sus compañeros

•

Aprendió a expresarse

Cognitivo:
•

Interactuó con los niños para tener una mayor socialización

•

Consiguió tener una mayor adaptación con los otros niños

Procedimental:
•

Desarrollará su creatividad y trabajo en grupo

Evaluación: la forma de evaluar esta sesión será por medio de preguntas, de la
manera en que participen y trabajen durante la sesión, de cómo se expresen durante la
reflexión de la sesión, se observará como trabajan en equipo
Recursos:
Ya mencionados
Lugares donde se desarrolla el juego: En el aula u otro lugar que preste la
comodidad al grupo.
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ACTIVIDAD 11: CREATIVIDAD A TRAVÉS DEL JUEGO EN GRUPO
Objetivo
Juego en estas situaciones, estimulando la creatividad,

expresión personal, la

maduración y la integración armónica del grupo.
Actividad: mural color amarillo

A qué edad: A partir de 4 años.
Objetivo: Integrar al grupo de niños y desarrollar en ellos la capacidad de
Creatividad y trabajo en grupo
Materiales: Un objeto pequeño de color Amarillo
N° de participantes: De cuatro a doce niños.
Desarrollo:
Una persona dirige al grupo, el resto se coloca frente a él.
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Todos los niños comenzarán a colocar uno por uno el objeto rojo que han traído,
indicando el nombre del objeto y se irá llenando el mural, para ello los niños trabajarán con
diferentes tipos de materiales rojos para decorar el mural Amarillo
Evaluación:
• Como se sintieron
• Que emociones expresaron al momento de observarse
• Tuvieron dificultades para dibujarse
• Que material eligieron más
Asimismo, los criterios de evaluación en esta sesión en particular serán:
Actitudinal:
• Realizó un objeto para el mural Amarillo
• Colocó un objeto en el mural Amarillo
• Indicó el nombre del objeto que puso en el mural Amarillo
• Respetó a sus compañeros
• Aprendió a expresarse
Cognitivo:
• Interactuó con los niños para tener una mayor socialización
• Consiguió tener una mayor adaptación con los otros niños
Procedimental:
Desarrollará su creatividad y trabajo en grupo
Evaluación: la forma de evaluar esta sesión será por medio de preguntas, de la
manera en que participen y trabajen durante la sesión, de cómo se expresen durante la
reflexión de la sesión, se observará como trabajan en equipo
Recursos:
Ya mencionados
Lugares donde se desarrolla el juego: En el aula u otro lugar que preste la
comodidad al grupo.
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ACTIVIDAD 12: LOS ARTISTAS DEL NÚMERO 1
Edad: A partir de 5 años.
Material: ninguno
Participantes: más de 10
Desarrollo:
Se trabajará en la Grafía Nro. 1, y la idea es hacer con cada grupo un número 1 en
grande, para decorar nuestro hall del colegio, y así poderlo ver constantemente. Primero
hemos empezado haciendo los números 1 en la pizarra, pero con mucho cuidado de
empezar en el puntito, y siempre primero hacia arriba y de lado y después bajar para
abajo despacito y recto. Se ha separado por grupos el aula de los niños de 3 años de edad.
Unos equipos los han decorado sus números 1 con pegatinas y otros con papelitos
pegados
Circunstancias en que se realiza el juego: Cuando los niños en su periodo de
adaptación se reúnen.
Lugares donde se desarrolla el juego: En el patio, en el aula u otro lugar que
preste la comodidad al grupo.

Aplicación didáctica: sociabilidad - creatividad
Evaluación: la forma de evaluar esta sesión será formativa y sumativa, ya que el
niño será evaluado conforme avanza el proyecto. Asimismo, los criterios de evaluación en
esta sesión en particular serán:
Actitudinal:
• Aprendió a escribir el Nro. 1
• Creó las figuras y/u papelitos que irán de relleno a la Grafía Nro. 1
• Colocó adecuadamente con pegamento el relleno correspondiente a la grafía
Nro. 1
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• Trabajó en equipo con sus compañeros.
• Respetó a sus compañeros.
• Aprendió a reconocer a cada compañero.
Cognitivo:
• Interactuó con los niños para tener una mayor socialización.
• Consiguió tener una mayor adaptación con los otros niños.
Procedimental:
• Desarrollará su sociabilización y creatividad.
Evaluación: la forma de evaluar esta sesión será por medio de preguntas, de la
manera en que participen y trabajen durante la sesión, de cómo se expresen durante la
reflexión de la sesión, se observará como trabajan en equipo
Recursos:
• Papelitos de diversos colores
• Goma
Lugares donde se desarrolla el juego: En el aula u otro lugar que preste la
comodidad al grupo.
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Recursos:
Humanos
 Especialistas de educación física
 Docentes tutores de 5 años del Nivel Inicial
 Padres de familia
 Niños y Niñas de 5 años de edad
Materiales
 Patio
 Sogas
 Ula,ula
 Cañón multimedia
 Videos
 Computadoras,
 Plumones, y otros, etc.
Financiamiento
 Autofinanciado
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3.8.Cronograma de acciones
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Diseño del Programa
Elaboración del Programa
Adecuación de estrategias para el programa
Planificaciones de juegos
Participación de la comunidad educativa en la
ejecución, seguimiento y evaluación del
programa de psicomotricidad
Cumplimiento de la planificación del programa
Informe final del programa

MESES
A
X

M

X

X
X

X

X

J

J

X
X

S

0

N

D

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

OTRAS ACTIVIDADES
Atención individual de docentes
X
Atención a los niños y docentes participantes
del programa de la propuesta
X X X
Evaluación final del programa

X

A

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
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3.9.

Presupuesto que involucra la propuesta
Recursos

Cantidad

Un docente asesor en la especialidad de
Actividad Física.

2 meses x 1,400 soles

Fotocopia de estrategias de los juegos

250 fichas

95.00

Impresiones

200 hojas

80.00

Lapiceros

20

10.00

Copia fichas de aplicación

250

112.00

2 millares

26.00

Papel Bond
Imprevistos
TOTAL

Precio
2,800.00

100.00
3,223.00
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
PRIMERA:

Mediante la presente investigación, se logró demostrar que la actividad física
tiene efectos positivos en el fortalecimiento de las relaciones socio afectivas
en los niños de 5 años en Institución Educativa Inicial “Lucecitas de Cristo” –
La Joya – Arequipa, 2018; y su incorporación dentro de los proyectos
pedagógicos para este nivel; se encontró cierta orientación hacía lo que
idealmente debería ser, brindando herramientas que pudiesen ser replicadas
en otros espacios, pero que requieren de investigación y seguimiento, para
un buen fortalecimiento de relaciones socio-afectivas

SEGUNDA:

Se logró demostrar la capacidad que tiene la actividad física para “atraer” a
los niños y niñas y ser un factor de inclusión y equidad social, motivo
fundamental para alentar la asistencia al “Lucecitas de Cristo” – La Joya –
Arequipa a nuestros niños, la profesora actúa como orientadora, facilitadora
o mediadora del aprendizaje del estudiante, los niños demuestran que les
agrada y se sienten felices en sus clases con Actividades Físicas.

TERCERA: Se determinó el efecto de la aplicación de la actividad física como
herramienta pedagógica para fortalecer las relaciones socio afectivas en los
niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Lucecitas de Cristo”. El
nivel de relaciones socio afectiva después de la aplicación de las actividades
físicas, se logró que la mayoría de niños adquiera sus habilidades afectivas,
social y comunicativa.
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SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

PRIMERA:

Se sugiere a los docentes de la Institución Educativa Inicial “Lucecitas de
Cristo”, aplicar diferentes actividades físicas para fortalecer el nivel de
relaciones socio afectivas para facilitar la integración en los niños y
niñas.

SEGUNDA:

Se sugiere a los especialistas que capaciten a los docentes en talleres,
programas, juegos que desarrollen la relación socio afectivas así como la
importancia para fortalecer el desarrollo social, afectivo y comunicación.

TERCERA:

Para un mejor trabajo en cuanto a la integración y socialización, para que
los niños y niñas dejen de lado la timidez, participen todos y se
comuniquen entre ellos, se puede trabajar con las dinámicas de
recreación, integración, socialización, participación, entre otras.

CUARTA:

Se sugiere a los docentes innovar mayor actividades físicas o estrategias
para fortalecer la relación socio afectiva en los niños de cinco años de
edad, así contar con niños que participen, sean creativos y apliquen sus
habilidades, actitudes y destrezas.
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ANEXOS

ANEXO: 1
FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS DE 5 AÑOS, DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “LUCECITAS DE CRISTO” – LA JOYA –
AREQUIPA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES SOCIO AFECTIVAS
ITEMS
SÍ
A VECES
NO
1. A los niños les
gustan las clases
con actividades
físicas
2. Los
niños
participan
activamente
cuando realizan
actividades físicas

5. A los niños les
gusta que se
realicen
juegos
nuevos en la clase
para socializarte
mejor con sus
compañeros

SÍ LES GUSTA

A VECES LES GUSTA

NO LES GUSTA

Juegos sensoriales

de

Juegos de escalar

Juegos de cargar y transportar

Juegos de jalar y empujar

Juegos
movimiento

Juegos de girar

Juegos de rodar

Juegos de trepar

Juegos de reptar

Juegos de lanzar y capturar

Juegos de saltar

Juegos de correr

4. Se observa de los
siguientes juegos,
que a los niños les
ayudan
a
socializarse en la
escuela con sus
compañeros

Juegos de caminar

3. De las actividades Ejercicios
de Ejercicios de
físicas
que calentamiento
gimnasia básica
realizan, les gusta
más

ITEMS

BUENAS

REGULARES

MALAS

6. Las
habilidades
motrices básicas
realizadas en la
clase de Actividad
Física fueron para
los niños

Inseguridad

Entusiasmo

Temor

Felicidad

Tristeza

Placer

Dolor

8. Durante
su
participación en
las
diferentes
actividades
físicas, los niños
sienten

Alegría

7. Las actividades de
habilidades
sociales básicas
realizadas en las
clases
de
Actividad Física
fueron para los
niños

9. Las
estrategias
que utiliza el
docente para el
fortalecimiento
de las relaciones
socio afectivas de
los niños son

FÁCILES

POCO DIFÍCILES

DIFÍCILES

10.
Los
niños
participan
activamente en
dichas actividades
físicas
y
les
permite
socializase

SIEMPRE

POCO

NADA

+

