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RESUMEN 

 

 

La presente investigación nos informara como los docentes de Educación física 

podrán determina los efectos de la preparación física y sus beneficios en el desarrollo de los 

primeros años de vida del niño y niña, mediante este trabajo aportaremos teorías, saberes y 

conocimientos a formadores de esta área, ya que son muy escasas las investigaciones que se 

realizan sobre este tema, así mismo esta investigación responde a como los docentes deben 

planificar su trabajo pedagógico en beneficio de toda nuestra niñez estudiosa,  asimismo, a 

través del análisis y reflexión de este estudio monográfico se podrá identificar y poner en 

práctica diferentes estrategias metodológicas para preparar a nuestros niños y niñas con 

excelentes talentos dentro de la actividad física y deporte. 

 

Palabras claves: preparación física, planificación, cualidades físicas 
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ABSTRACT 

 

This research will inform us how Physical Education teachers will be able to 

determine the effects of physical preparation and its benefits in the development of the first 

years of life of the boy and girl, through this work we will contribute theories, knowledge 

and knowledge to trainers in this area , since there is very little research carried out on this 

subject, likewise this research responds to how teachers should plan their pedagogical work 

for the benefit of all our studious childhood, also, through the analysis and reflection of this 

monographic study You will be able to identify and put into practice different 

methodological strategies to prepare our boys and girls with excellent talents in physical 

activity and sport. 

 

Keywords: physical preparation, planning, physical qualities 
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INTRODUCCION. 

 

La preparación física es un concepto ligado a la educación física, esta actividad es 

la más utilizada para acondicionar físicamente a todos aquellos que realizan o practican 

alguna disciplina deportiva, con ella se busca optimizar un mejor rendimiento físico al 

momento de la práctica del deporte, esta es también recomendado para el desarrollo corporal 

en las diferentes etapas de crecimiento que tiene los niños hasta llegar a la etapa de la 

adolescencia.  

 

Los profesionales de la educación física, deben tener en cuenta que la preparación 

física es parte fundamental para tener un buen rendimiento en el aspecto físico, cada 

disciplina deportiva tiene una característica diferente de requerimiento en el desarrollo de su 

actividad, por ello, se deben tener un conocimiento amplio en las estrategias y técnicas 

adecuadas para desarrollar adecuadamente el aspecto físico de los practicantes del deporte, 

esto es muy importante pues de allí se desprende que tipo de actividad se debe realizar para 

mejorar los aspectos físicos, esto implica también que se debe tener un conocimiento amplio 

de qué tipo de actividades que deben realizarse teniendo en cuenta la edad de los niños, sin 

tener perjudicar su desarrollo evolutivo. 

 

El presente trabajo monográfico servirá como guía técnica y práctica a los 

educadores del área de educación física, donde se hará hincapié al desarrollo de aprendizajes 

y habilidades motrices que permita mejorará las capacidades físicas de acuerdo a la 

disciplina deportiva que practique, teniendo en cuenta, su edad y su desarrollo corporal. 

 

Para tener un mejor entendimiento de la propuesta en este trabajo académico, se 

proponen los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General. 

 

Describir las actividades importantes para el desarrollo y mejoramiento de las cualidades 

físicas en estudiantes de 06 a 09 años. 
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Objetivos Específicos. 

 

• Conocer estudios de investigación que describan la importancia de las actividades 

físicas en el desarrollo humano. 

• Describir el marco teórico de la preparación física.  

• Conocer estrategias para mejorar el rendimiento físico en niños. 

 

El contenido del trabajo, presenta lo siguiente: 

El capitulo I, señala algunos antecedentes de estudios relacionados al tema propuesto. 

El capitulo II, indica el marco teórico de la preparación física. 

El capitulo III, brinda aspectos relacionados a las estrategias para mejorar la condición 

física en los niños. 

Se brinda también al final las conclusiones, recomendaciones y referencias citadas. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS. 

En el presente trabajo se tiene en cuenta los siguientes aportes: 

1.1. Antecedentes Internacionales. 

Kaelin, (2011), “llevó a cabo el estudio de un programa sobre actividad física 

en los alumnos y personas adultas de la Universidad Peruana Unión de Naña –

Chaclacayo, Lima, el cual tuvo por objetivo identificar la influencia en la capacidad 

aeróbica por medio de actividad física programada durante 4 meses en dos grupos de 

estudio, diferenciados por la edad de dichos alumnos. El estudio se realizó utilizando 

una medida evaluativa al comienzo del programa, a mitad del mismo y al concluirlo, 

como agente medidor se utilizó el test de Cooper, más conocido como el test medidor 

de los doce minutos. Para la determinación del tamaño de muestra se tomó en cuenta 

a 115 alumnos adolescentes y a 47 alumnos adultos (entre 25 y 40 años) siendo una 

muestra probabilista de aleatoria simple, con un nivel de confianza de 95%, con un 

mínimo error de muestra de 5%. Los números muestran que ambos tuvieron cambios 

positivos, más un mayor grado de beneficio de dicho programa se produjo en los 

alumnos adultos, los cuales tuvieron una mejora del 27% de su rendimiento aeróbico, 

mientras que los alumnos del primer año de la universidad solo obtuvieron un 

promedio del 21% en el aumento de la condición aeróbica, esto se debe al estado 

evolutivo de la persona y la influencia metabólica de estímulos físicos.”  

 

Najarro (2015), sustenta la tesis: “Inteligencia emocional y la capacidad física 

de resistencia aeróbica en los estudiantes del cuarto año de la Escuela Nacional de 

Marina Mercante Almirante Miguel Grau, Callao 2013, para optar al grado de Maestro 

en Educación en la UNMSM, demuestra que no existe relación positiva ni significativa 

sobre la inteligencia emocional y la capacidad física de la resistencia aeróbica en 

estudiantes de la ENAMM.” 
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Martin (2011) “desarrollo la tesis titulada Estrategias terapéutica para niños 

con obesidad de 7 a 12 años de edad en la Universidad Deportiva del Sur – Venezuela. 

Esta investigación tuvo por objetivo facilitar a los profesionales de la Cultura Física 

de una estrategia terapéutica con los elementos necesarios para la atención de los ñoños 

obesos con un carácter integrador. La validación científica se obtuvo mediante la 

valoración omitida por el criterio de expertos, considerando que la misma puede 

mejorar la salud de los niños, recuperar y mantener un peso ideal y prevenir 

enfermedades crónicas no transmisibles de la población para la cual fue elaborada la 

estrategia. El trabajo concluye en lo siguiente: los criterios de la comunidad científica 

respecto a los tratamientos terapéuticos de la obesidad infantil, enfatizan en la 

necesidad que cada día sean menos polémicos, observándose en las últimas décadas 

avances en las formas de tratar la enfermedad y que la rehabilitación física tiene un 

carácter multifactorial en función del bienestar de los niños. 

 

Granada, (2012) “realizo una investigación titulada Educación física y salud: 

un análisis de sus relaciones y dimensión social para la Universidad Autónoma de 

Madrid. El trabajo tuvo por objetivo reflejar la importancia que han dado las 

sociedades a la actividad física como medio de crear personas más saludables, teniendo 

como base el sistema educativo el trabajo llega a las siguientes conclusiones: la 

práctica de ejercicio físico tiene un papel muy relevante en la conservación de hábitos 

de vida saludable en los jóvenes , interviniendo en conductas beneficiosas que abarcan 

desde hábitos nutricionales hasta comportamientos sociales por ello es un inmejorable 

elemento de prevención é inversión en el sistema social; los beneficios de la educación 

física inciden sobre todos los aspectos de la salud física intelectual social emocional y 

hasta espiritual los que nos hace llevar una mayor calidad y esperanza de vida.” 

 

Cabrejos, (2016) en su tesis “Actividades Físico Deportivas desde una 

perspectiva de Educación para la Salud en Estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Parroquial Santísima Trinidad UGEL 03, Cercado de Lima, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, el presente estudio de investigación 

tuvo como objetivo determinar la relación entre las actividades físico – deportivas 
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desde una perspectiva de la educación para la salud en estudiantes del nivel secundaria, 

de la Institución Educativa Parroquial Santísima Trinidad, UGEL 03, Cercado de 

Lima. La población total, que fue materia de estudio, estuvo conformada por 450 

alumnos distribuidos en 10 secciones (45 estudiantes cada una). Con respecto a la 

muestra por la forma del proceso de la presente tesis, no fue aleatoria debido a que fue 

considerado con conocimiento de causa. Respecto a la técnica de recolección de datos 

utilizo encuestas. Después de las actividades correspondientes a una investigación la 

presente tesis llego a la conclusión que debido a la insuficiente cantidad de actividad 

físico – deportiva que realiza el adolescente en el centro escolar para seguir y mantener 

ese estado de salud hace que la labor del profesor de educación física no quede 

reducida a su actuación en el centro, sino que debe fomentar sobre todo la creación de 

un habito de vida activo. Para ello su quehacer ha de ir mas encaminado a enseñar al 

niño porque cuando y como debe realizar la actividad físico-deportiva (saber hacer), 

haciendo compatible el disfrute de la misma con un nivel de exigencia significativo 

para el alumno.” 

 

 Quispitupa (2013) en su tesis,“La composición corporal y su relación con el 

rendimiento físico y técnico de los futbolistas Amateur en el cono este de Lima – Perú. 

La tesis tuvo su principal determinar la relación entre la composición corporal con el 

rendimiento físico y técnico de los futbolistas Amateur del cono este de Lima, el 

método de investigación utilizado es el científico, con un diseño descriptivo – 

correlacional. La muestra estuvo conformada por 81 deportistas. Se utilizo 

principalmente la ficha de observación y el cuestionario de encuesta como instrumento 

de aplicación. Asimismo, se aplicó durante todo el proceso de investigación: Técnica 

de observación, técnica de la encuesta para investigar las variables, técnica de ensayo 

en pequeños grupos para aplicar la encuesta piloto, además del diario para registrar 

datos objetivos sobre la secuencia de actividades concretas que se realizan en el 

proceso de la investigación. Luego del procesamiento de los datos obtenidos y de la 

discusión de los resultados, se ha determinado la relación significativa entre la 

composición corporal con el rendimiento físico y técnico los futbolistas Amateur en el 

cono este de Lima. Salinas”  
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1.2. Antecedentes Internacionales. 

Gonzales, (2012), “sustentan la tesis Impacto del entrenamiento funcional de 

intervalos de alta intensidad y del acondicionamiento físico militar sobre los 

determinantes del estado físico, para optar al grado de Licenciado en Kinesiología, en 

la Universidad de Chile, Julio 2012.”  

Sánchez (2012), “presenta la tesis Acondicionamiento físico, Calidad de vida 

y condición física, un estudio longitudinal en mujeres sedentarias, para optar al título 

de Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en la Universidad de 

Extremadura.”  

Jiménez (2013), “presenta la tesis Los métodos continuos del entrenamiento 

deportivo y su incidencia en el nivel de rendimiento del test de Cooper, en las pruebas 

físicas semestrales de los alumnos, de la Escuela de perfeccionamiento de 

Aerotécnicos en la ciudad de Latacunga de la provincia de Copaxi, para optar al título 

de Licenciado en Ciencias de la Educación, en la Universidad Técnica de Ambato-

Ecuador. Blanco (2014), sustenta la tesis El método Pilates en la educación física, 

efectos de un programa de intervención en la salud escolar: Calidad de vida, estado 

físico y actitud postural de estudiantes de E.S.O. en Cantabria, en UCLM, Toledo 

España.”  

Altamirano (2014), “presenta la tesis La preparación física y su influencia en 

el rendimiento físico de los aspirantes a soldados IWIAS de la escuela coronel Gonzalo 

Barragán de la provincia de Pastaza, del Cantón Mera Parroquia Shell. Universidad 

Técnica de Ambato facultad de Ciencias Humanas y de la educación carrera de cultura 

física –Ecuador, para obtener Licenciatura en ciencias de la educación-Cultura física; 

concluye que se obtiene un buen rendimiento físico según las actividades físicas 

desarrolladas aplicando estrategias.””  
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CAPÍTULO II 

 

LA PREPARACIÓN FÍSICA 

2.1.-La preparación física en el nivel primario 

 

“Desde hace mucho tiempo se viene escuchando diferentes definiciones 

acerca de «la construcción del deportista». Porta, J. (1.988). Ante tantas barbaridades 

de entrenamiento cometidas mundo adelante, en los últimos años, con la aplicación de 

entrenamientos quema etapas en niños y adolescentes, se imponen ideas y cambios que 

les garanticen:”  

 

Su salud física y mental.  

El mejor desarrollo anatómico fisiológico para alcanzar realmente su techo de 

rendimiento deportivo.  

Pila, (1976). “Define como la etapa dentro de las edades evolutivas en que el 

entrenamiento técnico-físico, ayudado por otros factores como la alimentación, el 

descanso, una vida higiénica y el entrenamiento psicológico, hace posible el desarrollo 

armónico anatómico fisiológico del deportista que conduce a su máximo rendimiento, 

según las distintas edades por las que va pasando. ¿Se justifica este concepto?”  

Álvarez (1983). “No solo se justifica, sino que hay que comenzar a difundirlo y 

utilizarlo a toda prisa como única garantía de que el entrenamiento técnico-físico-

psicológico producirá el máximo desarrollo potencial de cada niño/joven deportista. 

¿Se construye realmente al deportista? Se construye o se destruye según el camino que 

se tome. El entrenador/preparador físico puede construir o destruir al deportista como 

el arquitecto al edificio, el ingeniero al puente o el bioquímico a las bacterias. ¿Tiene 

apoyo científico este concepto? Hasta el presente muy poco, pero desde el punto de 

vista práctico tiene el apoyo de la lógica y de la experiencia.” 

Al comenzar este trabajo y “bajo el nombre de Hay que poner de moda el concepto 

la construcción del deportista quiero comentar que este trabajo se basa en un primer 
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objetivo que es: plantear una preparación física única y exclusivamente dirigida a 

cooperar en la construcción del deportista en la educación primaria.” 

 

 Porta, (1993): “indica, que la preparación física se une al entrenamiento técnico 

y al invisible para conseguir construir al deportista que es, asimismo, el primer objetivo 

del entrenamiento deportivo en las edades evolutivas. Gil Sánchez, F. (1998). Mas, 

para llegar a este primer objetivo, es necesario recorrer un largo camino que en el mejor 

de los casos necesita de ocho a nueve años, lo que obliga a establecer otros objetivos 

parciales o de menor alcance repartidos en los tres dominios de la conducta deportiva, 

que a la vez es humana: cognoscitivo, afectivo y motriz.”  

 

“Cada profesor de educación física, entrenador o preparador físico irá 

desdoblándolos en la planificación-periodización-programación que haga para 

construir sus deportistas, como, por ejemplo: Dominio afectivo y Fair Play. El niño 

debe aprender a comportase dentro de una actividad física y deportiva como se 

requiere.”  

 

“Padial, (1989). Es importante enseñar en las etapas tempranas este punto, donde 

se respeta al adversario y al compañero, quienes nos ayudan en nuestro proceso de 

entrenamiento y formación. Debemos tener en cuenta, además, que la competición nos 

sirve como parte de entrenamiento, en forma de mejora de capacidades y en 

evaluación.” 

 

2.2. Tipos de entrenamiento del niño 

Al “momento de comenzar a la construcción del niño el profesor de educación 

física, debe tener en cuenta que el entrenamiento técnico es la clave por su fuerte 

motivación. Harre, D. (1987). Prácticamente se basta para, además de facilitar la 

adquisición, desarrollo y perfeccionamiento de las destrezas del juego individual y las 

tácticas básicas del juego de conjunto, desarrollar las cualidades perceptivo-motrices. 

A la preparación física mediante el entrenamiento técnico.” (Verjoshanski, I. 1990). 

 

En la construcción del niño en el nivel primario podemos incidir en los siguientes 
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modelos de entrenamientos, que se pueden esquematizar de la siguiente forma: 

 

 El entrenamiento de la actividad física “tiene como objetivo principal la 

adquisición, desarrollo y perfeccionamiento de las destrezas o habilidades del juego 

individual y de las tácticas del juego de conjunto.” 

 

“El entrenamiento físico o preparación física tiene como objetivo principal el 

desarrollo y perfeccionamiento de todas las cualidades perceptivo-motrices inherentes 

al individuo.  

 

Hegedüs, (1977). “Las cualidades perceptivo-motrices son las facultades 

orgánicas que generan el movimiento. En la práctica, se unen a las destrezas el juego 

individual y las tácticas del juego de conjunto para producir el rendimiento de la 

actividad física.” 

 

“El entrenamiento invisible (psíquico) tiene como objetivo principal el 

desarrollo y perfeccionamiento de todas las actitudes del niño que son, por un lado, las 

cognoscitivas (memoria, inteligencia, juicio rápido, etc.) que dirigen las destrezas, las 

tácticas y las cualidades perceptivo-motrices; y, por otro, las cualidades volitivas (del 

carácter) que afectan las cognoscitivas de mayor a menor grado.” (Pila, 2014) 

 

Para la construcción del niño se debe tener en “cuenta los tres tipos de 

entrenamiento que en ella inciden. Debemos hacer partícipes a nuestros niños y niñas 

de su propio entrenamiento, dándoles autonomía y explicándoles el proceso. Y 

debemos tener cuidado con las cosas que les insinuamos, sobre todo a edades 

tempranas (10-11 años).” (Pila, 2014) 

 

Grosser, M.; Starichka, S. y Zimmermann, E. (1.988). “Indica, que la ausencia 

de investigación y de literatura hace difícil determinar el papel y la ponderación de los 

tres tipos de entrenamiento en «la construcción del niño», aun cuando su importancia 

es evidente. A lo largo de los últimos años, las discusiones al respecto se han 

acrecentado entre los profesores de educación física, preparadores físicos, los técnicos 
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y los psicólogos deportivos, tomando cada uno las posiciones que su formación le 

indica, pero la cuestión sigue sin aclararse.”  

 

“En los muchos cursos y conferencias que se han impartido sobre preparación 

física muchas veces surgió la pregunta coyuntural: ¿Qué es más importante, el 

entrenamiento técnico, la preparación física o el entrenamiento psicológico? (Miñano, 

2010). Hoy, con mirada retrospectiva, nos damos cuenta de que siempre fue evasiva e 

inconcreta, cuando el problema requería —como hoy lo sigue requiriendo una 

respuesta concreta y solucionadora. El tema siempre ha preocupado y ha tratado de 

ordenarla, pero nunca tomé una posición definida porque no lo tenía claro.” (Pila, 

2014) 

 

Marcote (2010). “La construcción del niño en la educación primaria debe 

iniciarse, por lo general, en el estadio prepuberal (6-a 9 años) y darse por finalizada 

cuando cesa el crecimiento anatómico-fisiológico (16-17 en las chicas y 18-19 en los 

chicos).”  

 

Casais, (2011). “Refiere que al comienzo de la construcción del niño o niña el 

entrenamiento motriz es la clave por su fuerte motivación. Prácticamente se basta para, 

además de facilitar la adquisición, desarrollo y perfeccionamiento de las destrezas del 

juego individual y las tácticas básicas del juego de conjunto, desarrollar las cualidades 

perceptivo-motrices. La preparación física y el entrenamiento psicológico quedan 

relegados a un segundo plano. La fase de a la preparación física mediante el 

entrenamiento motriz es una verdad insoslayable en la iniciación de la actividad física. 

En esta fase no se puede pensar ni hablar de sesiones de preparación física, es un 

crimen psicológico; como mucho, de sesiones técnico-físicas, en que varios ejercicios 

ajenos a las destrezas y tácticas «salpican» los más abundantes ejercicios de 

asimilación técnica.”  

 

2.3. Edad para comenzar la construcción del niño o niña 

“Las posibilidades motrices del niño y de la niña varían de acuerdo a su 

desarrollo gradualmente juntamente con la edad y se hacen cada vez más complejas a 
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medida que van desarrollando como lo comentado por (Grosser y Col, 1981). El 

camino recorrido entre el nacimiento y la juventud refleja una complicación progresiva 

de estructuras neuromusculares que hacen posible todos los movimientos del esquema 

corporal, entre ellos, los deportivos. Esto da por sentado que el niño y el joven pueden 

hacer muchas actividades motrices, siempre y cuando estén aptos para realizarlos. Sin 

embargo, esta maduración motriz, en la práctica, está condicionada por la enseñanza-

aprendizaje, si es que se desea alcanzar conductas motrices excelentes como futuros 

deportivas.” (Pila, 2014) 

  

“La educación del movimiento depende, en su mayor parte, de los procesos de 

conocimiento, integración y adaptación motriz individual que, a su vez, depende de la 

maduración del sujeto en general y de la enseñanza en particular que imparte el docente 

del área. Hay una gran cantidad de docentes de la especialidad de educación física que 

se preguntan si sería posible acelerar el desarrollo motriz del niño y del joven y 

pensamos que eso sería imposible, lo que plantea la cuestión de la relación existente 

entre la maduración, el ejercicio y el aprendizaje. Las respuestas a estas dos incógnitas 

permitirán extraer conclusiones metodológicas didácticas muy útiles. La maduración 

es definida como: El proceso fisiológico genéticamente determinado, por el cual un 

órgano o un conjunto de órganos llegó a una maduración y permite a la función, por la 

cual es conocido, ser ejercida con el máximo de eficacia.” (Pila, 2014) 

 

“Se trata, pues, de una sucesión de transformaciones que conducen a una célula 

(y a un órgano como consecuencia) a su madurez, permitiéndole ejercer su función. 

De forma restringida, este término ha sido aplicado al aspecto fisiológico del desarrollo 

del cerebro; en efecto, las células nerviosas no aumentan sus funciones en el 

nacimiento y es necesario esperar el momento de su mielinización y que nuevos 

circuitos y relaciones se establezcan entre sí para obtener su mayor eficacia en el ser 

humano.” (Pila, 2014) 

 

2.4.-Restriccion del ejercicio durante el desarrollo del niño o niña 

“Numerosos experimentos con diversos seres vivos “han demostrado que el 

aprendizaje es necesario en el momento del desarrollo del niño, aunque hay ciertas 
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conductas motrices de la especie humana (filogenéticas) que no requieren de mucha 

preparación motriz, como, por ejemplo, niños mantenidos en cunas durante los 3-4 

primeros meses de sus vidas que aprendieron a caminar aproximadamente a la misma 

edad que los que estuvieron libres todo el tiempo.” (Pila, 2014) 

 

“Las conductas motrices caen dentro del terreno de las actividades 

ontogenéticas (inventadas por la cultura del hombre) y son mucho más difíciles de 

realizar que las filogenéticas (actividades cotidianas) por lo que requieren de mucho 

entrenamiento. Por experiencia se conoce que los niños, que se inician en la práctica 

fisica a temprana edad, tienen grandes beneficios para dar respuestas motrices 

coordinadas, y que igualmente estas son mayores si la iniciación se realiza a temprana 

edad. La mielinización correspondiente a dado paso a la maduración que hace posible 

un alto nivel de coordinación perceptual-motriz.” (Pila, 2014) 

 

2.5.  El ejercicio durante el desarrollo del niño 

El ejercicio es de mucha utilidad durante el desarrollo del niño como por 

ejemplo este comentario que encontramos de McGraw (1933). Los estudios sobre 

este aspecto los vamos a comparar a un estudio de gemelos homocigóticos (mismas 

características genéticas e influencias ambientales). “En general, se procedió así: uno 

de los gemelos fue entrenado en ciertas actividades y al otro se le dejó libre hasta que 

mucho más tarde recibió un entrenamiento intensivo. cuando se compararon los 

rendimientos de los gemelos en diferentes momentos de sus vidas, se constató que el 

entrenamiento influyó en los resultados. El estudio duró desde los veinte días de haber 

nacido hasta los seis años. Johnny fue entrenado en actividades normales y algo en 

patinaje y natación, mientras Jimmy observaba. Cada cierto tiempo se le pasaba un test 

a este y se comparaban los resultados con los de Johnny. A partir de los veintidós 

meses, Jimmy recibió un entrenamiento intensivo durante diez semanas con los 

siguientes resultados:” 

 

• El “entrenamiento específico tiene poco efecto en el momento de la aparición de las 

actividades filogenéticas como sentarse, andar a cuatro apoyos y caminar.”  

• A “largo plazo, el entrenamiento de Johnny demostró que tenía implicaciones 
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profundas en su comportamiento. Enfrentado a situaciones particulares como la 

percepción del espacio en escala de pedestales, demostró más seguridad, facilidad y 

menos miedo que Jimmy.” (Pila, 2014) 

 

2.6. El ejercicio para acelerar el desarrollo del niño. 

Esto se está incrementando peligrosamente en la labor de algunos profesores 

de educación física y de los llamados técnicos deportivos en el entrenamiento 

deportivo por la búsqueda del récord o la hazaña que se pretende lograr, nos 

preguntamos. ¿Es esto lo más importante para el niño o la niña en esta etapa?, 

¿Estaríamos en lo correcto?, ¿en qué medida se le acelera su rendimiento motriz?, 

¿sería conveniente acelerarlo? Como lo comenta (Rigal, R., Paoletti y Portmann., 

M. (1979) 

 

El ejercicio físico en ningún momento acelera el desarrollo del niño o la niña. 

El desarrollo motriz resulta, pues, de factores internos del ser sobre los cuales la acción 

motriz no produce efectos más que en el momento en que la función se lleva a cabo. 

(Lamb, David R. (1985) 

 

 “En la actualidad existen los llamados experimentos deportivos y nos dicen que 

en la edad infantil (7-9 años) se efectúan en la gimnasia deportiva, en la gimnasia 

rítmica, en la natación e inclusive en el atletismo, con varias horas de duración por día. 

¿Justificaremos esto?, ¿se justifica inclusive en la minoría en que se experimenta? 

Desde el punto de vista humano, de la educación de la persona para su inserción futura 

en la sociedad, es cuestionable por las consecuencias ampliamente conocidas. Desde 

el punto de vista deportivo, también es cuestionable y debe ser rechazado por las 

siguientes razones:” (Pila, 2014) 

 

• No “es cierto debido a que se debe tener en cuenta el proceso de desarrollo en 

cada etapa que solo con una iniciación en la actividad fisica especializada a esas 

tiernas edades se pueden alcanzar los más altos rendimientos. Es cierto que en la 

gimnasia deportiva las preadolescentes han obtenido resultados sorprendentes, 

pero también lo es que las medallas que se han obtenido por nuestros atletas 
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peruanos solo han sido para los hombres después de pasados los 18-19 años.” 

• En “la natación, nunca en el Perú salieron campeones olímpicos con menos de 

18 años y sí muchos que abandonaron y abandonan su práctica en la 

adolescencia.”  

• La “gimnasia rítmica, hasta el momento, ofrece solo resultados femeninos no 

evaluables objetivamente con adolescentes, sin que los adultos hayan 

incursionado seriamente en su práctica.”  

• Fuera “de la gimnasia deportiva femenina y la gimnasia rítmica, los récords y 

los triunfos por nuestros atletas fueron producidos por adultos, en los que se 

desconoce la edad en la que iniciaron la práctica deportiva, y en concreto, la 

especialización.” (Pila, 2014) 

 

2.7. El ejercicio o la actividad motriz después de la maduración 

Hay estudios que se han realizado para conocer lo que sucede con la realización 

del ejercicio motriz a temprana edad de esto lo demuestra sobre el estudio  de dos 

estudios con animales que demostraron las limitaciones que se producen cuando el 

ejercicio se retrasa con relación a la maduración según (Martín (1982), aquí se comenta 

que es necesario el aprendizaje en el momento de la maduración la ausencia de 

acciones motrices en el momento crítico puede provocar la no adquisición de una 

habilidad que pudo haberse desarrollado sin quebrantos. 

 

 Consecuencias en la actividad fisica: En la práctica de la actividad fisica se 

conoce y acepta que la llegada tardía de haber realizado actividad física esta, por 

ejemplo, que, pasada la pubertad, ofrece pocas y escasas posibilidades de éxito. 

 

 Parece que la mayor dificultad se presenta en el dominio de las coordinaciones 

o destrezas del juego individual y de las tácticas del juego de conjunto, debido a que 

los estudiantes no dan las respuestas coordinadas deseadas a los estímulos.  

 

Todo “lo anterior conduce a la noción del periodo crítico o de la maduración del 

intervalo de tiempo o de una edad particular, que presenta factores de maduración 

hacia determinadas actividades. Como, por ejemplo: el niño puede caminar hacia los 
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13 meses, hablar alrededor de los 18 y leer a los 6 años. En estas edades es fácil adquirir 

esas habilidades motrices básicas.” (Pila, 2014) 

 

Investigando aún más sobre este tema podemos resumir lo siguiente la relación 

maduración-ejercicio-aprendizaje de la siguiente manera:  

 

• “Maduración y aprendizaje = desarrollo.”  

• “Maduración y no aprendizaje = no desarrollo.” 

 • “No maduración y aprendizaje = pérdida de tiempo.” 

 • “No maduración y no aprendizaje = sin efecto”   

 

La “relación maduración-ejercicio-aprendizaje es, probablemente, el aspecto 

más importante para iniciar la construcción del. niño en la actividad física todos los 

estudios y experiencias parecen apuntar hacia el estadio prepuberal como el momento 

ideal, es decir, desde los 06 a 09 años, por las características que presenta este sujeto 

en todas sus conductas: cognoscitivas, motrices y afectivas, y porque se acepta que en 

estas edades los procesos de maduración son los más propicios para el desarrollo y 

perfeccionamiento de las cualidades perceptivas y las coordinativas (dinámica general 

y específica), bases incuestionables para recepcionar y aprender las destrezas, 

habilidades y tácticas, para, posteriormente, desarrollar y perfeccionar las restantes 

cualidades que producen el movimiento humano en todas sus manifestaciones: fuerza 

(potencia), relajación (des contracción), elasticidad-flexibilidad, resistencia, velocidad 

(agilidad) y equilibrio.” (Pila, 2014) 
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CAPITULO III 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA MEJORAR LAS ACTIVIDADES FÍSICAS 

EN LOS NIÑOS. 

 

Siempre fue necesario planificar, periodizar y programar la enseñanza-aprendizaje 

de la actividad física en el nivel primario, pero nunca como hoy se había llegado a tener una 

conciencia tan clara de este trabajo muy importante a temprana edad que se debe tener en 

cuenta en la labor pedagógica de todo docente de educación física lo dice (Matveyev, L. P. 

(1977).  

 

La “época de las improvisaciones debe quedar atrás y ser sustituida por la 

planificación, periodización y programación, que representa el orden frente al desorden, la 

lógica y la investigación frente al empirismo, la previsión frente a la improvisación. Hasta 

aquí, hay que darse cuenta de que no puede construirse debidamente un niño o niña sin la 

utilización armónica de los entrenamientos técnico, físico, pedagógicos y psicológicos, y 

partiendo de la edad ideal como es la niñez.” (Pila, 2014) 

 

Vinuesa y Coll, (1987). “Pero sucede que la utilización armónica de los trabajos de 

actividad física exige, entre otras cosas: prever, apoyo lógico científico-práctico, objetivos 

claros y precisos, y el orden de los medios que se van a utilizar, todo lo cual reclama una 

planificación-periodización-programación de la construcción del estudiante en este nivel. 

Planificación-periodización-programación. ¿Es necesario utilizar estos tres términos en la 

construcción del niño? Tanto en el planteamiento teórico como en el práctico aparece el 

siguiente desdoblamiento:” 

 

Planificación. “Cubre todo el proceso, desde la iniciación de la actividad física hasta su 

culminación con la especialización de la acción motriz. En ella se establecen las fases del 

proceso y se manejan las líneas maestras generales (muy amplias) del trabajo a realizar. 

Planificas aquello que vas a hacer, sin especificar de manera diaria.” (Pila, 2014) 
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Periodización. “Cubre solo un año del proceso. En ella se manejan los periodos anuales del 

trabajo pedagógico: preparatorio, específico o competitivo y transitorio. Y es interesante 

entender que hay que modificar las variables de la actividad física y ajustarlas al estudiante 

de forma continua (intensidad, volumen, densidad, duración y frecuencia).” (Pila, 2014) 

 

Programación. “Cubre solo una parte de los periodos preparatorio y específico y, 

normalmente, la totalidad del transitorio. Un programa o plan de trabajo precisa, de forma 

pormenorizada, los ejercicios que se utilizan en las sesiones de aprendizaje. En líneas 

generales se establecen para cinco y seis semanas, aunque sus ejercicios pueden ser 

cambiados.” (Pila, 2014) 

 

Weineck, J. (1988). Señala que un “programa o plan de trabajo se aplica mediante 

las sesiones de aprendizaje. Este desdoblamiento significa, en el fondo, una articulación 

indivisible de los términos, tanto en lo teórico como en lo práctico, pero a efecto de su estudio 

se analizan, a continuación, separadamente.” 

 

3.1. La planificación de la construcción del niño  

“Es una anticipación mental y por escrito de una actividad que se va a realizar, 

siendo en el presente caso la construcción del desarrollo del niño. Un proyecto mental 

y sobre el papel que se realiza antes de que comience el trabajo pedagógico para 

establecer los objetivos que se desean alcanzar, los medios que se van a utilizar y 

considerando los factores ambientales que lo van a afectar según” (Generelo y Tierz, 

1994).  

 

La “construcción del deportista enfrenta una tarea altamente complicada por 

las enormes diferencias que existen entre un niño de 06 años que se inicia en la práctica 

de la actividad fisica y el joven de 18-19 casi totalmente formado en lo anatómico-

fisiológico y muy redondeado en lo técnico, pasando, además, por el amplio abanico de 

las edades intermedias especialmente las que corresponden al estadio puberal que exigen 

una adecuación o graduación de la enseñanza-aprendizaje a las características de cada 

estadio evolutivo y no a cada edad, lo cual es materialmente imposible por el número 
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tan grande de años.” (Pila, 2014) 

 

3.2. La planificación y sus bases 

Las características “del niño y los momentos de maduración cognoscitiva, 

afectiva y motriz, y su relación con la adquisición, desarrollo y perfeccionamiento de 

las destrezas y habilidades motrices, y el desarrollo y perfeccionamiento de las 

cualidades perceptivo-motrices opinado” (Hahn, 1988).  

 

“Los procesos de maduración del niño que caracterizan los estadios evolutivos 

constituyen la piedra angular para dividir ese tiempo disponible en la construcción del 

niño. Sobre esa piedra angular, y de forma natural, surgen las fases en la construcción 

del estudiante y, posteriormente, la periodización del ciclo anual y los planes o 

programas de entrenamiento sugerido por Cometti (2002). En cuanto puede apreciarse 

en la construcción del estudiante. Se puede divide en tres fases: iniciación, orientación 

y especialización, constituyendo cada una un objetivo importantísimo del esfuerzo 

global para construir al niño de acuerdo al desarrollo de sus habilidades motrices.” (Pila, 

2014) 

 

“Las tres fases de preparación en la actividad fisica corren paralelas a los estadios 

evolutivos que corresponden con estas edades y que han sido determinados por la 

fisiología y la psicología evolutivas (Mallo, 2013).”  

 

“La periodización del ciclo anual determina los conocidos periodos de 

preparatorio, específico o competitivo y transitorio. Finalmente viene la programación 

que determina los programas o planes de entrenamiento que se aplican semanalmente 

es interesante relacionar como se puede ligar el deporte al ámbito educativo gracias a la 

Educación Física. El sistema educativo incluye al deporte dentro de la Educación Física 

como un medio. Se encuentra en forma de juegos, y sus objetivos están más relacionados 

con la salud que con el rendimiento.” (Pila, 2014) 
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3.3. Fase pre deportiva e la educación inicial en las edades de 3-6 años 

Según Martín, (1980). “El gran objetivo de esta etapa es que los niños y las 

niñas adquieran experiencia motriz que les ayude a conocer su cuerpo y sus 

posibilidades de movimientos. Construirán su esquema corporal a partir de diversas 

acciones motrices como desplazamientos, lanzamientos, construcciones, juego 

simbólico…, de las cuales los niños y las niñas obtendrán propuestas motrices en forma 

de tareas, sin darles directrices específicas de ejecutarlas como dice Vera (2011).  Se 

busca que el niño pruebe e investigue sea creativo para que pueda darse cuenta de que 

su cuerpo puede botar, lanzar, desplazarse de diversas formas… En esta etapa, no 

podemos hablar de entrenamiento, solamente de descubrimiento, creatividad, juego y 

aprendizaje.” 

 

3.4. Fase de iniciación motriz en la educación primaria de 6-9 años 

“Durante el desarrollo de esta fase, los niños y las niñas van a completar la 

formación de su esquema corporal, que les permite adquirir y mejorar la técnica de 

ejecución de los diferentes gestos motrices. (Martin, 1982, Hahn, 1988, 78). Nos 

encontramos ante una etapa en la que debemos dar más importancia a la técnica de 

ejecución de las diferentes acciones motrices.”  

 

La “repetición de las acciones motrices específicas de cada ejercicio (técnica) 

hará que los niños y las niñas ganen fuerza y resistencia comentado por Arpón (2005). 

Sin embargo, es interesante trabajar esta técnica en formas sencillas de juego, que 

relacionen esas acciones motrices con escenarios de adversarios y compañeros (deportes 

de equipo). Debemos tener en cuenta que, durante el desarrollo de esta etapa, debemos 

hablar más de aprendizaje motor que de entrenamiento.” 

 

3.5. Fase de iniciación deportiva educación primaria 6 a 9 años 

 

En la actualidad, nos “encontramos en una etapa en la cual los niños y las 

niñas tienen desarrollado su esquema corporal. Es un buen momento para trabajar la 

velocidad, sin olvidarnos de la técnica. Es importante que los niños y las niñas aprendan 
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a competir, y quizá el trabajo en cuanto a entrenamiento físico en deportes de conjunto 

deba ser lo más parecido a situaciones reales de juego, sin olvidar el trabajo de fuerza 

con el propio peso corporal y juegos por medio de los cuales puedan desarrollar las 

capacidades fisica de fuerza, la resistencia y la velocidad.  Según Casais Lago, (2011). 

De todas maneras, el propio trabajo de la técnica se encargará también de desarrollar la 

resistencia y la fuerza. Se podría hacer una iniciación al trabajo con cargas en cuanto a 

fuerza, pero buscando la técnica más que las intensidades.” 

 

3.6. Fase de orientación en la preparación 6 a 9 años 

Según opinión de Hahn (1988,68). “Durante esta etapa, podremos empezar 

a trabajar la preparación física de forma específica, pero debemos tener en cuenta que 

las chicas y chicos durante esta etapa finalizan su desarrollo físico, mientras que los 

estudiantes no lo harán hasta los 16-17 años, y es fundamental que no se produzcan 

problemas en el desarrollo de ambos. Los estudiantes podrían empezar a realizar 

entrenamiento de fuerza con cargas.” 

 

3.7. Principios o leyes de la preparación fisica 

“A manera de comentario quiero opinar que los principios son las leyes de 

la preparación fisica, hechos suficientemente comprobados para creer en ellos y para 

que marquen las pautas básicas a seguir en el entrenamiento deportivo en el nivel 

primario; saltárselos es introducirse en un campo lleno de vacilaciones y crisis. 

(Harre,1987). 

 

“En la planificación, periodización y programación del entrenamiento es 

necesario tener un sistema de principios o leyes que proporcionen cierta estabilidad al 

pensamiento y a la conducta del docente de educación fisica. El buen profesor planifica, 

periodiza y programa su trabajo basado en los principios o leyes del entrenamiento, 

mientras que el malo no lo hace. De ello podemos aprender de Grosser, Starischka y 

Zimmermann (1988). Que dicen que los principios del entrenamiento son hechos 

comprobados y aceptados universalmente y en ellos además del campeonato debe 

basarse la planificación, periodización y programación de la preparación fisica. Martín, 
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1980. Ello representa un orden frente al desorden, la síntesis racional en lugar de la 

desintegración de los conocimientos.”   

 

Fucci y Benigni (1988, 66). Refieren que “los principios son las leyes del 

entrenamiento, hechos suficientemente comprobados para creer en ellos, y para que 

marquen las pautas básicas a seguir en el entrenamiento de la preparación física; 

saltárselos es introducirse en un campo lleno de vacilaciones y crisis. Se reconocen 

como principios universales del entrenamiento deportivo y la preparación física los 

siguientes:” 

 

Tipo de entrenamiento total y específico. “La preparación física ayudará al 

entrenamiento técnico y al invisible a construir al estudiante, total y específicamente.” 

(Pila, 2014) 

 

Continuidad del entrenamiento. “La preparación física, junto al entrenamiento técnico 

y el invisible, tendrá carácter continuo en el tiempo planificado” (Gil, 1998 y Añó,1997) 

 

Sobrecargas progresivas del entrenamiento. “La preparación física, junto al 

entrenamiento técnico y el invisible provocará respuestas y adaptaciones en el 

organismo del estudiante, con cargas de trabajo que progresivamente irán en aumento.” 

(Hahn, 1988, 69) 

 

3.8. Importancia del desarrollo y perfeccionamiento perceptual motor en la 

construcción del niño 

 

“El término perceptual-motor significa que el acto motor es una respuesta que 

se da a un estímulo acabado de percibir. Nada más claro para tomar como ejemplo 

perceptual-motor que cualquier destreza o habilidad motriz, como la recepción de un 

balón donde éste es el estímulo que se percibe por la vista y a continuación por el tacto, 

a lo que sigue la respuesta: la acción motriz que recepciona el balón según Castellano 

(2002).”  
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“También de todo su organismo y de las mismas cualidades, pero ahora 

altamente desarrolladas y perfeccionadas por el entrenamiento, y unidas a las destrezas 

y técnicas de la preparación fisica en cuestión. De ello podemos aprender de Lavandeira 

(2012). Las cualidades mentales, las perceptivo-motrices y las volitivas están 

predeterminadas por la herencia es genético hereditario. Esto es importante pero no lo 

es todo; lo verdaderamente importante es el grado a que se desarrollen y perfeccionen 

las acciones motrices en la preparación física.”  

 

“No importando cómo la herencia las predetermina, todos los estudiantes en la 

preparación fisica pueden desarrollarlas y perfeccionarlas dentro de su techo genético 

observando una vida higiénica, buena alimentación, descanso apropiado, vida social 

moderada y realizando un entrenamiento metódico y bien orientado. De las tres 

cualidades antes mencionadas, las perceptivo-motrices son el blanco directo de la 

preparación fisca en lo técnico; su desarrollo y perfeccionamiento ocupan la mayor parte 

del tiempo del entrenamiento y prácticamente constituyen su objetivo principal en la 

construcción del deportista durante su preparación física.” (Pila, 2014) 

           

3.9. Relación de las técnicas de ejecución de las destrezas con las cualidades perceptivo-

motrices 

 

La “adquisición, desarrollo y perfeccionamiento de las destrezas de 

cualquier deporte se fundamenta en el conocimiento de las técnicas de su ejecución y en 

el desarrollo y perfeccionamiento de las cualidades perceptivo-motrices que hacen 

posible el movimiento durante la preparación física denominado por (Guerrero, 2010), 

Es decir, que, aunque se conozca la técnica de ejecución de una destreza, esta no es 

posible si no participan sino se practican.” (Pila, 2014) 

“Las cualidades perceptivo-motrices, deben ser demostradas por la gran 

importancia de mejorarlas durante «la construcción del estudiante durante su 

preparación». Y que según Mechlin Carl (1992). Es la base, la esencia misma, lo más 

importante de la preparación física, que incesantemente tratará de desarrollarlas y 
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perfeccionarlas durante las edades evolutivas, tanto con el entrenamiento técnico como 

con la preparación física.””  

 

La Sierra (1990) “comenta, En la práctica, las técnicas de ejecución de las 

destrezas son conocidas en un breve periodo de tiempo, pero desarrollar y perfeccionar 

las cualidades perceptivo-motrices requiere de todos los años dedicados a la 

construcción del estudiante, y mientras quede crecimiento anatómico-fisiológico por 

delante, las posibilidades de mejorarlas están abiertas, por ello va la pregunta ¿Hasta 

qué punto influye el entrenamiento de la preparación física en lo  técnico y hasta donde 

el físico? Jiménez (2011) dice si se acepta el término de «a la preparación física por el 

entrenamiento técnico», incuestionablemente hay que aceptar que el técnico influye 

más. No obstante, vuelvo a insistir que, llegado un nivel, las cualidades perceptivo-

motrices (y especialmente estas últimas, las motrices) se inhiben ante el entrenamiento 

técnico, momento en que la preparación física comienza a jugar su gran papel.”  

 

3.10. Cualidades perceptivo-motrices 

“Las cualidades perceptivas incluidos los órganos sensoriales se encargan 

de dar la información pertinente al sistema nervioso y de establecer las necesarias 

relaciones entre todos los órganos y sistemas del organismo escrito por Villamarín 

(2011). Hasta el presente han sido clasificadas y nombradas por los científicos de la 

siguiente forma:”  

• “Exteroceptivas: vista, oído y tacto.”  

• “Propioceptivas: husos musculares, receptores tendinosos y receptores articulares.”  

• “Interoceptivas: relacionan las glándulas y otros órganos con el rendimiento 

deportivo.” 

Iniesta (2009) “sugiere que las cualidades interoceptivas dependen de la vista, el 

oído y el tacto, y su función es informar al estudiante de todo lo que le rodea. Las 

cualidades propioceptivas dependen de los tonos musculares y de los receptores 

tendinosos y articulares, terminaciones nerviosas en las fibras musculares, en los 
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tendones y en las articulaciones, cuya función es informar, por medio de feedback, al 

cerebelo y demás órganos de la base, del nivel de contracción y descontracción 

muscular, y de los tendones, así como de la participación articular en la posición y el 

movimiento.”  

Vargas (1998). “Las cualidades interoceptivas son terminaciones nerviosas en 

las glándulas y otros órganos cuya función es relacionar la participación de estos en el 

rendimiento en la preparación física. Ejemplo: las glándulas suprarrenales y sus 

hormonas, cortisona y adrenalina, ante un esfuerzo físico.”  

Según Ureña (1999). “Las cualidades motrices se encargan de dar respuestas a 

los estímulos bajo la dirección del sistema nervioso del ser humano. Son los agentes 

directos del movimiento. Ya hace muchos años lo comentaban Platonov y Bulatova 

(2001). Hasta el presente han sido nombradas por los expertos así: fuerza (potencia), 

elasticidad-flexibilidad, relajación (descontracción), coordinación, equilibrio, velocidad 

(agilidad) y resistencia (aeróbica y anaeróbica).” 

Ellos mismos comentan Platonov y Bulatova (2001). “En la preparación física 

se está buscando la mejor comprensión del papel de las cualidades motrices en el 

rendimiento deportivo numerosos expertos las han definido. Porque lo considero de 

valor, a continuación, las defino de manera muy simple.” 

Fuerza, segun. (M. Scholich y U. Jonath, 1967). “Es la facultad de vencer una 

resistencia independientemente del tiempo empleado. También comentan Fucci y 

Benigni, 1988). La potencia, fuerza por velocidad (o fuerza rápida) apoya su desarrollo 

y perfeccionamiento primero en la fuerza y luego en la velocidad.” 

Elasticidad-flexibilidad. Pozo, (1998). “Dice que la elasticidad es la facultad del 

músculo para re cobrar su forma de reposo, inmediatamente que cesa cualquier fuerza 

que lo deforma o estira. Lo afirma Álvarez del Villar (1985)”   

La flexibilidad “según, (Generelo y Tierz, 1994). es la facultad de desplazar los 

segmentos óseos que forman parte de las articulaciones o de una serie de articulaciones, 

como en el caso de la columna vertebral. Afirmado también por (Fleitas Díaz 1990)” 
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Relajación (descontracción). “La relajación es el menor estado de tensión del 

músculo. La vuelta de la fibra muscular a su menor tono posible después de su 

contracción. 

Coordinación. “Según opinión de Zurita (2009). Es la facultad de utilizar las 

propiedades del sistema locomotor fluidamente bajo la dirección del sistema nervioso. 

Seirullo (1991) “sostiene que la coordinación es el dominio de la actividad 

motriz corporal que capacita al ser humano para la creación, ejecución y control de los 

movimientos, y que le permite ponerse en relación con el medio, dando respuestas 

correctas o eficaces en el tiempo a las distintas tareas que se le presenten. La 

coordinación permite el dominio de la motricidad del ser humano.” 

Equilibrio. Herrera (2013). “Sostiene también que es la facultad de adoptar una 

posición o de realizar un movimiento contra la fuerza de gravedad, además el equilibrio 

consiste en la capacidad de controlar las diferentes posiciones del cuerpo, ya sea en 

reposo o en movimiento, donde el cuerpo actúa contra la fuerza de gravedad.” 

Velocidad. Según García Manso. (1996) “Es la facultad para reaccionar a los 

estímulos (velocidad de reacción), contraer los músculos (velocidad contráctil), y 

trasladarse sobre sus pies, en el agua o sobre un implemento (velocidad de 

desplazamiento corporal). Grosser (1992, 9). Conceptualiza de la siguiente manera la 

agilidad es una manifestación eficaz del movimiento que se apoya, fundamentalmente, 

en la fuerza, la coordinación, pero sobre todo en la velocidad.” 

Resistencia. “Es la facultad para sostener eficientemente un esfuerzo fuerte, el 

mayor tiempo posible sostenida por Grosser (1989). Se distinguen dos clases: la 

aeróbica, donde el esfuerzo no es necesariamente fuerte y se realiza por un metabolismo 

que utiliza todo el oxígeno que necesita; la anaeróbica, donde el esfuerzo es muy fuerte 

y reclama un metabolismo tan grande, que no puede utilizar todo el oxígeno que 

necesita. Manno (1991). El metabolismo resintetiza ácidos como fuente de energía y se 

acidifica el músculo.” 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA. -La preparación física es de mucha importancia en toda acción de enseñanza 

del docente de educación física, toda vez, que debe trabajarse desde los 

primeros niveles de enseñanza, sin embargo, muchos docentes no conocen el 

verdadero significado de este tema lo cual, frustra muchas veces niveles de 

rendimiento físico en los estudiantes del nivel primario. 

 

SEGUNDA. -La preparación física es muy importante, ya que se ha convertido en  

una forma de mejorar las habilidades, destrezas y capacidades físicas motoras 

ampliamente modificable según los intereses y contenidos de la práctica, con 

una estructura formal que siempre es la misma, movimientos locomotores, 

disociación, coordinación dinámica y coordinación visomotora, pero su 

contenido puede admitir muchas variaciones en función de los objetivos del 

proceso de formación motriz. 

 

TERCERA. -La articulación de la preparación física con el entrenamiento y la clase de 

Educación física como estrategias para el desarrollo de las habilidades 

motoras gruesas, es fundamental, ya que en el nivel de educación primaria si 

es bien trabajado, entonces en el nivel primario y secundario, tendremos 

estudiantes desarrollados y preparados físicamente, con pocos problemas de 

aprendizaje, ya que en educación física el trabajo físico, fomenta y predispone 

a los estudiantes fisiológicamente para cualquier tipo de aprendizaje en otras 

áreas. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda los siguiente: 

 

• Realizar capacitaciones sobre preparación física actualizados con las 

recomendaciones dadas por especialistas en la que se incluyan estudios de 

investigación actuales. 

• Concientizar a los padres de familia sobre la importancia que tiene la 

preparación física en el desarrollo de los niños. 

• Desarrollar talleres de participación activa de niños en el que ejecuten 

actividades físicas de acuerdo a su edad. 

• Promover en las autoridades educativas a generar la práctica deportiva en los 

niños de acuerdo a su edad y al deporte a que tengan más posibilidades a 

practicar. 
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