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Sumario:  

 

 Mi trabajo busca identificar los problemas que enfrentan los niños mexicanos  

al comienzo de su desarrollo conforme a la práctica del deporte en general, 

después de una investigación muy extensa encontré información acerca del 

deporte en general y la práctica del deporte en escuelas en México, de 

métodos educativos así como la psicología que involucra al enseñar y de la 

teoría de acción comunicativa, dando los beneficios y las causas de no hacer 

deporte. También busque presentar un deporte nuevo llamado lacrosse dando 

sus bases teóricas y practicas. Con estos temas busco llegar a la conclusión de 

que en México existe mucha falta de oportunidad de niños jóvenes hacia los 

deportes y estos los esta perjudicando de muchas maneras, y hay que 

presentarles maneras de apoyo para que se vuelvan a involucrar y mejore su 

desarrollo y crecimiento de forma saludable entre otras cosas.  

 

Introducción: 

 

Este trabajo esta enfocado en presentar tecnicas para la enseñansa del 

deporte en niños con edades tempranas, presentando los beneficios que este 

les da a la larga. Tambien, a traves de la investigacion, se busca dar a conocer 

los fundamentos básicos del lacrosse y explicar cómo es que se trata de un 

deporte seguro y saludable dirigido a niños de primaria. 

 

En mi investigacion voy a poner cómo este deporte es seguro y saludable y 

cómo el deporte te ayuda a desarrollar tus capacidades físicas y las traduce a 

mentales así como de mentales traducirlas a físicas  y en las edades 

intermedias o cuando cursan los años de primaria es cuando el niño tiene más 

desarrollo tanto físico como mental, esto significa que es cuando más madura; 

el deporte en general los ayuda a desarrollarse y a madurar, también te ayuda 

en tus relaciones interpersonales porque a través del deporte conoces a gente 

diferente.  

 

El deporte aumenta la autoestima y seguridad de si mismos, así como fortalece 

la confianza al niño, se relaciona mejor con los demás y evita enfermedades. 



En resumen, el deporte es bueno para la salud física y mental. Entonces yo 

estoy haciendo este trabajo para enseñarles o darles la introducción a un 

deporte nuevo, que no conocen y que pueden llegar a disfrutar enormemente. 

 

Voy a explicar el desarrollo de este deporte y voy a crear una investigacion y 

un documento original y creativo. Yo practiqué este deporte y esto me llevó a 

darme cuenta con la práctica lo divertido e interesante que puede llegar a ser. 

El deporte mejora la calidad de vida del niño y le brinda mayor estabilidad 

dentro de la sociedad así como brindarle salud, yo en este documental voy a 

usar la comunicación en forma de lenguaje porque les voy a hablar del deporte 

en si y les voy a enseñar a jugarlo. Finalmente el deporte te ayuda a 

relacionarte con grupos de personas a lo largo de clases y dentro del colegio. 

 

Decidí hacer esta investigacion porque creo que en este país sólo se da 

importancia a pocos deportes como el (fútbol) y en algunos casos el 

básquetbol, y los niños cuando entran a la escuela solo son enseñados a 

practicar éstos y a lo largo de los años algunos niños que no son buenos o que 

simplemente no les gusta éste o estos deportes no hacen deporte o no 

practican ninguna actividad física en la primaria la cual es indispensable para 

un desarrollo adecuado y para alejarlos de vicios y vida sedentaria. 

 

Lo que quiero demostrara con mi investigación es el miedo que existe en 

México a probar algo nuevo, por eso es mas interesante aun su finalidad, lograr 

un verdadero interés hacia algo que la sociedad desconoce, en este caso un 

deporte. Y presentarles las manera en que los puede beneficiar en muchos 

sentidos diferentes, tanto a los niños como a los padres y también a las 

personas que los rodean. 

 

 

 

 

 

 



Hipótesis 

La falta de oportunidades en base al deporte con respecto a los niños cursando 

la primaria ha repercutido directamente en su desarrollo: físico mental y motriz. 

  

Metodología  

 

Utilice el método de investigación documental, me base en las técnicas de 

lectura y análisis documental, basándome en diferentes fuentes que son libros 

como: how to lead a kid to sports o kids sports. En revistas como: sports 

illustrated y en fuentes de internet. 

 

Discusión  

 

Marco teórico 

El niño y el deporte 

 

El desarrollo del deporte en México es hasta el día de hoy es nulo en diversos 

aspectos, y requiere muchos recursos para alentar una práctica mejor, más 

extendida y diversificada, aspecto que necesita sumar recursos adicionales 

provenientes de los gobiernos municipales, estatales y de los sectores privado 

y público los cuales no existen, esto ha llevado a que los jóvenes pierdan 

interés y realicen otras actividades, las cuales en su mayoría no son benéficas 

para su desarrollo.  

 

México tiene a sus ciudadanos enfermos, esta enfermedad es por la falta de 

actividad física. Y estas enfermedades podrían disminuir. Por ejemplo, las 

enfermedades cardiacas pueden disminuir hasta en un 50 por ciento si las 

personas tuvieran actividad física regular, lo que conllevaría un ahorro de 

recursos económicos y esfuerzos en la prevención de enfermedades y 

disminuiría el índice de obesidad que en niños es el mas alto del mundo junto 

con estados unidos. 

 

Si la educación física de los mexicanos fuera sólida y tuviera el hábito del 

deporte como parte de la cultura nacional y de su vida, el país economizaría 



hasta un 25 por ciento de lo destinado a medicina preventiva. 

 

En países como Cuba desaparecen padecimientos que tienen su origen en el 

sedentarismo de la población, en comparación con la población mexicana, 

entonces tenemos que buscar desarrollar la cultura del deporte en nuestro país 

empezando por los colegios que es en donde empieza el desarrollo tanto físico 

como mental. 

 

Solo porque un atleta es joven no significa que no va a comprender lo que le 

estas tratando de enseñar. Al contrario, es cuando mas facilidad tienen Ya a 

partir de los 6 ó 7 años, el niño está preparado físicamente para hacer deporte. 

Lo ideal es que practiquen deporte en el colegio, en algún gimnasio o con sus 

padres, en el campo o en los parques. Cuando lleguen a los 7 y a los 13 años 

su capacidad de aprendizaje y entrenamiento es increíble y progresan a pasos 

de gigantes. En esta etapa se sentirán más fuertes, mas valorizados frente a 

los demás, y controlarán más sus emociones.  

 

El deporte siendo beneficioso para los niños también lo es para las personas 

que los rodean en especial las familias, y esto creo un ambiente armonioso que 

beneficia al final del día al niño teniendo un ambiente mas sano. (Mullins, 2009,p 

12-15, traducción propia) 

 

Es evidente que hoy por hoy para conseguir cambios conductuales en los niños 

se debe lograr que los padres estén convencidos de los beneficios de la 

práctica deportiva y el impacto que tendrá en la salud de sus hijos. 

 

No se puede olvidar de que los niños deben hacer ejercicio que les diviertan a 

la vez. De esta forma, se notará un aumento en su autoestima y la pérdida de 

algún miedo que pueda existir. El deporte no solo es bueno para la salud física 

del niño como también para su salud mental. Le ayudará a tener más confianza 

en sí mismo, a relacionarse mejor con los demás, e incluso a superar alguna 

enfermedad como el asma.  



 

Los niños deben encontrar y practicar un deporte que les guste. Al principio 

puede costarle iniciar y seguir el ritmo, pero si el niño cuenta con el apoyo, la 

determinación y la seguridad todo sale adelante. 

 

Por: la obesidad, la constante distracción por los celulares y el consumo de drogas los 

deportes están pasando a ser un segundo plano. En los programas que presentamos a 

continuación, los niños están comprometidos a realizar actividades que los mantengan 

activos, y los ayuda con su salud y educación la propuesta es que a través de estas 

actividades los niños se vuelvan a interesar a largo plazo. (Clarke, 2010,p 34-39, 

traducción propia ) 

 

-Razones para enseñarle un deporte a niños que cursen la  primaria  

1- Ingresa el niño en la sociedad. 

2- Le enseña a seguir reglas. 

3- Le ayuda a superar la timidez. 

4- Frena sus impulsos excesivos. 

5- Le hará más colaborador y menos individual. 

6- Le hará reconocer y respetar que existe alguien que sabe más que él. 

7- Produce un aumento generalizado del movimiento coordinado. 

8- Expansiona sus posibilidades motoras. 

9- Aumenta su crecimiento. 

10- Puede corregir posibles defectos físicos. 

11- Potencia la creación y regularización de hábitos. 

12- Desarrolla su placer por el movimiento. 

13- Estimula la higiene y la salud. 

14- Le enseña a tener responsabilidades.  

 

 

También existen el aprendizaje y la enseñanza como forma estratégica,  



ver anexo http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml 

 

La Psicología Educativa divide los métodos de aprendizaje en cuatro métodos 

lógicos: inductivo, deductivo, analítico y sintético. 

Métodos Lógicos 

1.Estrategias de Aprendizaje -- Procedimientos 

Inductivo 

Observación Abstracción Comparación Experimentación Generalización  

Deductivo 

Aplicación Comprobación Demostración  

Analítico 

División Clasificación  

Sintético 

Recapitulación Diagrama Definición Conclusión Resumen Sinopsis Esquema 

 

El método que escogí mas conveniente fue el deductivo porque este consiste 

en darle herramientas a un niño para que este con estas pueda deducir lo que 

esta aprendiendo a través de una interacción, las herramientas que usa son 

serian conceptos principios y afirmaciones y con la relación de estos consigue 

aprender lo que necesite. Para el deporte esta es la mas conveniente porque si 

no interactúas y practicas lo que estas queriendo aprender nunca vas a 

desarrollar las habilidades. 

http://www.pucpr.edu/vpaa/oficina_revision_curricular/Documentos/herramienta
s_de_aprendizaje.pdf  
 

El acercamiento que se debe tener hacia los jóvenes en cuanto a los deportes 

es muy diferente al de un adulto. Existen muchos estilos que se tienen que 

tomar en cuenta cuando los entrenadores le tratan de enseñar a los jóvenes 

sobre la importancia de los deportes, y aquí es cuando pueden implementar las 

estrategias de nutrición para que tengan un desarrollo optimo. (Seebohar, 2009, 

p.8-10, traducción propia) 



 

 

 

 

El sobre peso y la obesidad 

Siete de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso, en parte debido al aumento en 

el consumo de productos elaborados con harinas refinadas, azúcar y grasas 

vegetales con gran cantidad de calorías, pero generalmente es por la falta de 

actividad. 

 

Si el problema es grave en los adultos, para los niños no se queda atrás. "Lo 

preocupante de estas cifras es que la obesidad se está presentando más 

tempranamente, y esto se debe a los cambios en el hogar y a que los niños 

ahora ya no juegan a lo mismo. Ven más televisión y prefieren los videojuegos, 

en México hay niños de hasta 6 años con obesidad y se estima que alrededor 

de 5 millones de adolescentes padecen lo mismo.  

http://archivo.univision.com/content/content.jhtml?cid=1479826 

 

El lacrosse 

Lacrosse o Intercross es un juego rápido entre dos equipos de diez jugadores 

cada uno que usan un palo con una red en la parte superior (denominados 

crosses en francés) para pasar y agarrar una pelota de goma con el objetivo de 

meter goles embocando la pelota en la red del equipo contrario. En su versión 

moderna, lacrosse se juega con tres delanteros, tres mediocampistas, tres 

defensores y un arquero 

 

La superficie de la cancha puede ser césped natural o sintético. Los hombres 

usan cascos ya que mantener la integridad corporal es parte fundamental del 

juego. 

 



Este deporte es muy popular en la costa este de Estados Unidos entre 

universidades y colegios secundarios. Los orígenes del lacrosse se remiten a 

los americanos nativos. Actualmente, lacrosse es popular en América del 

Norte. El Campeonato Mundial de Lacrosse para hombres y mujeres se juega 

cada 4 años. Existen variantes de este deporte tales como el box lacrosse, 

indoor lacrosse. 

 

Lacrosse masculino es el juego más antiguo en América del Norte. Fue creado 

por los americanos nativos y se ha convertido en un deporte popular en los 

últimos años. 

 

La competencia consiste en proyectar una pequeña pelota de goma en el arco 

del equipo contrario. Delanteros y mediocampistas usan un palo que mide 

entre 40 pulgadas (1 metro) y 42 pulgadas (1.07 m), mientras que defensores 

y, bajo determinadas condiciones, mediocampistas, utilizan un palo que puede 

medir hasta 72 pulgadas (1.8 m) de largo. En la punta, el palo posee un aro de 

plástico con una canasta hecha de soga o cuero denominado bolsillo. El palo 

del arquero varía en largo, pero generalmente mide entre 50 pulgadas (1.27 m) 

y 60 pulgadas (1.52 m) y es más ancho que el palo de los demás jugadores. 

 

Los jugadores levantan la pelota del piso y la arrojan por el aire a otros 

jugadores. Está permitido correr con la pelota en el palo. Los partidos son 

veloces, asemejándose a una combinación de fútbol, baloncesto y hockey 

sobre hielo. Está permitida la violencia con el cuerpo y con el palo, aunque el 

reglamento establece determinadas maneras para enfrentar violentamente al 

oponente 

 

Lo mas interesante de este deporte es su naturaleza relacionada con todos los 

deportes ya conocidos, si te gusta el basquetbol el lacrosse ofrece defensivas 

de zona y de hombre, con respecto al soccer los pases de precisión la 

habilidad de levantar a los aficionados con un gol, y si te gusta el gusta el futbol 

americano el que puedes ponerte un casco y un equipo completo. (Wolff, 2005, 

en SI, número XX, edición, XX, p 17, traducción propia) 

 



 

la popularidad que ha alcanzado el lacrosse mundialmente es enorme en  

países como Finlandia, España, y México lo están empezando a practicar, y 

también existen cifras de jóvenes que ya realizan este deporte en estados 

unidos que alcanza las 200 mil personas 

 

 

 

México y el deporte 

 

En cuanto al gasto federal cultura física y el deporte, según datos del último 

informe de gobierno el presupuesto destinado en 2005 para financiar estas 

actividades sumó 806 millones de pesos, lo que equivale al 0.06% del gasto 

programable del gobierno federal y a 0.23% del gasto de la SEP. En el periodo 

de 1995 al 2005 los recursos destinados al deporte se han incrementado en un 

271.81%, teniendo su máximo histórico en 2003 con la asignación de un monto 

de 840 millones de pesos. 

En cuanto a materia deportiva los resultados más destacados del Programa 

de  Cultura Física y Deporte son la cobertura del Programa de Activación 

Física, que al cierre del 2004 se habían atendido a 6 millones 250 mil personas 

de la población abierta y a un total de 12 millones 812 escolares (ver tabla 7.3). 

 

La CONADE reportó en el informe de gobierno de 2005 la instalación de 636 

Centros Deportivos Escolares y Municipales, a los que se suman los 79 

establecidos entre enero y agosto del 2005, lo que nos da un número de 773 

centros distribuidos en toda la República. En relación al programa de eventos 

deportivos nacionales en el 2004 se llevó a cabo la Olimpiada Nacional, que 

contó con una participación de 4.4 millones de jóvenes en 7 estados. 

 
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integr
acion/pais/aeeum/2009/Aeeum092.pdf  
 

Presupuesto ejercido en actividades físicas y deportivas en 2009 

total 3511.8  



Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 3468.0  

Comité Olímpico Mexicano 25.8  

Confederación Deportiva Mexicana 20.0  

 
 

Conclusión 

 

En efecto la falta de deporte ha influido de gran manera en la salud y el 

desarrollo de los niños entones si se cumplió la hipótesis. 

 

En el transcurso de la elaboración de mi proyecto me di cuenta de la apatía y el 

miedo que existe en México a probar algo nuevo este problema se ha dirigido 

directamente hacia los niños y los alejado de muchos beneficios que pueden 

conocer., por eso es mas interesante aun su finalidad, lograr un verdadero 

interés hacia algo que la sociedad desconoce, en este caso un deporte.  

 

Este trabajo lo estoy haciendo porque quiero que los niños en México tengan 

mejores oportunidades en base al deporte en su crecimiento porque creo que 

es una parte optima en su desarrollo tanto físico como mental. 

 

También quiero que en México se fomente el deporte porque el nivel y la 

mentalidad para ser ganadores existe pero la organización no esta presente 

entonces no podemos desarrollar atletas de alta calidad. 

 

Y quiere presentarles ideas nuevas de cosas que puedan practicar, y también 

influenciar a los padres para que estén convencidos de los beneficios de la 

práctica deportiva y el impacto que tendrá en la salud de sus hijos. 

 

El realizar un proyecto de esta magnitud requiere un gran esfuerzo y 

compromiso personal y a la larga te ayuda en futuros proyectos. Este proyecto 

me ayudo a darme cuenta de que hay que lograr las metas que uno se propone 



así como los proyectos a realizar. También me ayudo a darme cuenta que sin 

la planeación y el cumplimiento de metas no se puede lograr un objetivo.  

 

Una de las enseñanzas que este proyecto me dejo fue que en México es 

realmente indispensable fomentar la idea de que el deporte es bueno para ti 

desde la temprana edad para los niños que después se convertirán en 

adolescentes tendrán estas costumbres constructivas alejándose a la vez de 

problemas fuera casa o de la escuela como serian el alcohol y las drogas. 

 

El deporte tiene el poder de educar, desarrollar el carácter, romper con diferencias 

sociales, y crear paz. El beneficio de la ética del deporte ayude a que su unan personas 

sin importar las edades. 

 

Yo, personalmente estoy muy satisfecho de haber podido lograr finalizar este 

proyecto, que no sólo representa una metodología estructurada y lógica, así 

como un proceso largo y difícil sino que es mi pequeña aportación a los niños 

que habitan México y que son el futuro de nuestro país.  
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