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                                                  RESUMEN 

 
EL proceso investigativo se realizó en la Unidad Educativa LICEO 

“ACRÓPOLIS”, para los estudiantes de 6to al 7mo Año de Educación  Básica, 

en la Cdla. Alborada. La investigación duro de 2 meses; tiempo en el cual se 

involucró a los alumnos en mención,  directivos, docentes y padres de familia. 

Teniendo como propósito el mejoramiento de las capacidades motrices del 

alumnado, pero como son múltiples los beneficios de realizar este tipo de 

ejercitación esto conllevo a tener éxito en el mantenimiento y fortalecimiento 

físico, motivacional y sociológico de toda la unidad educativa, con lo cual se 

mejoró el proceso de enseñanza-aprendizaje. Realizando rutinas de 

Bailoterapia dentro de la institución y con los alumnos en los momento que más 

se podía, como por ejemplo en las mañana en formación, así ayudando a 

despertar al estudiante que todavía venia un poco dormido de su casa, en los 

primeros 15 minutos del horario normal de Cultura  física se realizaba el 

respectivo calentamiento .AL aplicar la Bailoterapia no solo se mejora la 

coordinación motriz del estudiante sino también se mejora otro tipo de 

condiciones , tales como , física, la sociabilidad, la autoestima, inclusión 

educativa, rendimiento pedagógico ,combatir el sedentarismo, la obesidad el 

estrés con el propósito de mejorar  la calidad y estilo de vida de los educandos. 

Dentro del Marco Teórico se emplearon las fundamentaciones: Psicológicas, 

Pedagógicas, Sociológicas, Filosófica, y Legal. Para establecer luego como se 

iba a llevar a cabo la investigación, para lo cual se utilizó el método de 

observación, y bibliográfica, siendo una investigación de campo probabilística. 

Siendo los resultados obtenidos los mejores. Llegando a la conclusión de que 

este tipo de propuestas ayudara a desarrollar de manera integral al alumnado. 
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ABSTRACT 
 

THE research process was conducted in the Education Unit LICEU 

“ACROPOLIS “for students 6 to 7 Year Basic Education in Cdla. Alborada. 

Hard research two months, a time in which students are involved in 

mention, principals, teachers and parents. Having as purpose the 

improvement of motor abilities of students, but as there are multiple 

benefits of this type of exercise that ultimately led to success in 

maintaining and strengthening the physical, motivational and sociological 

entire educational unit, which was improved the teaching-learning process. 

Performing Bailoterapia routines within the institution and students in more 

time could , for example in the morning in training, and helping to awaken 

the student is still a bit asleep coming home in the first 15 minutes Culture 

of normal physical the respective heating was performed . AT Bailoterapia 

apply not only improves motor coordination of the student but also 

improves other conditions , such as physical , sociability , self-esteem , 

educational inclusion , educational performance , idleness , obesity stress 

in order to improve the quality and lifestyle of students. Within the 

theoretical framework foundations were employed: Psychological, 

Pedagogical, Sociological, Philosophical, and Legal. To further establish 

as going to carry out the investigation, for which we used the method of 

observation, and literature, being a probabilistic field research. Being the 

best results. Concluding that such proposals will help develop the students 

holistically. 
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INTRODUCCIÔN 

Lo que se busca con este proceso investigativo y con la aplicación de su 

propuesta es la de establecer una nueva metodología dentro del campo 

educativo que sirva como un método evolutivo y de motivación para los 

maestros y los educandos donde se busca  el mejoramiento de la 

coordinación motriz de los alumnos del 6to Y 7mo Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa LICEO “ACRÓPOLIS”. 

 

Este proceso ayudara a mejorar las metodologías utilizadas en el 

desarrollo integral del estudiante. 

 

En este proceso investigativo se realizó una división para el mejor 

entendimiento del mismo, por medio del cual se trataran todos los 

aspectos relacionados, además de establecerse puntos críticos y sus 

posibles soluciones. 

 

Es importante este proyecto porque nos demostrará la necesidad de un 

verdadero proceso de concientización y capacitación para todos quienes 

forman parte de esta unidad educativa. 

 

A medida que se va dando la globalización a los países sub desarrollados 

empezaron a llegar costumbres que poco a poco fueron arraigándose en 

el argot popular y empezando a ser parte de la vida cotidiana de las 

personas y de su desarrollo, es así que la Bailoterapia ha empezado a 

ganar gran cantidad de adeptos en la sociedad ecuatoriana. 

 

Motivo por el cual muchas de las personas que ha optado por seguir esta 

ola de modernismo que conlleva a tomarlo como un estilo de vida, 

haciendo de esto no solo una disciplina más sino una profesión. 

De ahí nace la idea principal de este proceso investigativo, enfocándolo 

en los beneficios motrices y beneficios para la salud a los cuales 

contribuye la práctica o realización de Bailoterapia. 
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                                PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

El presente proceso investigativo se realizó en la Cdla. Alborada 8 ava 

etapa entre las calles Saraguro y segundo callejón 7ª, de la parroquia 

Tarqui, del Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

 

La carencia de alternativas que ayuden al desarrollo dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje provoca desinterés, desobligo, y desapego al 

estudio, y una de las formas de llamar la atención del educando es 

plantear este tipo de propuestas de cambio donde se llamara la atención, 

se mejorara la coordinación motriz y el estado de ánimo de los alumnos 

del 6to Y 7mo, año de educación básica, se mejorara el interés por los 

estudios, las ganas de asistir a un proceso de Bailoterapia que nunca se 

había dado en esta unidad educativa. 

 

Podemos establecer que dentro de esta implementación y desarrollo de la 

propuesta debemos involucrar a toda la unidad educativa, como actividad 

integradora social. 

 

En la Unidad Educativa LICEO “ACRÓPOLIS”, no se puede dejar de lado 

esta problemática, la cual no permite un desarrollo integro de los 

educandos, considerando que en los actuales momentos es sumamente  

importante inculcar a los infanto juveniles el hecho de practicar alguna 

disciplina deportiva, en este caso realizar las sesiones de Bailoterapia. 

 

Así también los educandos realizan actividades extra curriculares las 

mismas que son supervisadas por profesionales en el área de cultura 

física, ya que este espacio que mayormente es a la salida de clases 

permite a los profesores de educación física contar con mayor espacio y 

tiempo además que también se puede contar con la presencia de los 
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padres de familia, los cuales van a observar en condiciones empieza y 

como va mejorando paulatinamente su representado.  

 

La mejora de la coordinación motriz no debe ser considerada solo para 

niños de entre los 3 meses y 5 años de edad o a los adultos mayores, 

porque muchos se confíen en tener una edad de adolescente y caen en el 

sedentarismo lo cual conlleva a perder reflejos, agilidad tanto física como 

mental, lo cual se debe evitar. Por tal motivo hice el planteamiento a los 

niños de 10 a 11 años de edad que por medio de la Bailoterapia se 

pretende mejorar la problemática que al llegar estos alumnos al colegio no 

hayan desarrollado de buena forma los movimientos psicomotrices y al 

mismo tiempo que tengan clara la idea del que el baile puede ser sano y 

no distorsionar o confundirlo con la vulgaridad sino, más bien que por 

medio de los géneros musicales entretenerse en un ambiente agradable y 

cordial.  

 

Así como mejorar el proceso cognitivo de los saberes, y la integración 

voluntaria por parte del educando a un proceso enseñanza aprendizaje 

que no brinda mejoras ni siquiera por el avance tecnológico, para poder 

ser un proceso llamativo, y que tenga mejoras de fondo.  

 

Con la Bailoterapia no solo se prevee mejorar la coordinación motriz y el 

estado de ánimo sino muchos aspectos considerados utópicos, como el 

proceso de servir como nexo desinhibidor.  
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Por qué la Bailoterapia es una actividad que ayuda al mejoramiento de la 

coordinación motriz y al estado de ánimo de los estudiantes del 6° y 7° 

Año de Educación Básica del Liceo “Acrópolis “del periodo Lectivo 2013-

2014? 

 

Delimitación del problema 

Campo: Educación Básica 

Área:  Cultura Física 

Tema:       “La Bailoterapia para mejorar la coordinación motriz  y el 

estado de ánimo de los estudiantes de 6to a 7mo año de educación 

básica de la unidad educativa liceo “Acrópolis, en la Ciudad de Guayaquil”  

Problema: Porque es importante la Bailoterapia para el mejoramiento de 

la coordinación motriz y el estado de ánimo en el desarrollo de los niños 

de 10 a 11 años de edad 

Aspectos: Psicológico, Motriz, Salud. 

Delimitación Espacial: Liceo “Acrópolis” 

Delimitación Temporal: 2013 – 2014 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dentro del contexto de la Bailoterapia se encuentran los múltiples 

beneficios que obtienen quienes lo practican, sin dejar de lado que servirá 

para una integración a nivel de todos los educandos del grupo, se busca 

mejorar por medio de un proceso investigativo que la práctica de la 

Bailoterapia evite a futuro que los jóvenes  se involucren en otro tipos de 

actividades que atentan contra su bienestar físico y mental, pudiendo caer 

en las garras de las drogas, alcohol, pandillerismo y hasta bullying ,con 

esto reiteramos el buen propósito de que los infantos juveniles se 

distraigan por medio de esta actividad tan sana , alegre y divertida que 

son las sesiones de Bailoterapia  

 

Este proyecto se justifica porque la propuesta establecida desea 

satisfacer los requerimientos que originan el problema. 

 

Dándole a la Unidad Educativa una alternativa válida y factible que 

permita mejorar las condiciones motrices y el buen estado de ánimo de 

los educandos, viendo complementada sus actividades con mejoras en la 

autoestima y motivación personales, las cuales vienen por simple 

añadidura dentro del proceso de Bailoterapia. 

Además se puede integrar a toda la unidad educativa para que se unan a 

una propuesta que no solo servirá a los educandos del 6to Y 7mo año de 

educación básica, sino también a todos quienes deseen obtener mejoras 

en sus condiciones motrices o en sus actividades físicas para mejorar las 

condiciones de vida tanto a nivel de salud como motivacional. 

 

La importancia de este proceso investigativo está basada en los 

resultados obtenidos en la aplicación del estudio diagnóstico en los 
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educandos posibilitaron identificar un conjunto de deficiencia en el 

desarrollo de la coordinación motriz y en la dirección de este proceso para 

un tratamiento de las actividades acorde a su deficiencia cognitiva y 

motriz, teniendo como referencia los objetivos establecidos en los 

programas de deporte masivo en la comunidad; entre las más importantes 

se encuentran las siguientes: 

 

Una marcha y un trote defectuoso. 

 

Sin elasticidad durante los ejercicios que exigen un determinado grado de 

flexibilidad. Adoptan posiciones de piernas separadas en exceso y con 

arrastre de los pies para el inicio de un determinado movimiento o una 

exagerada flexión de las rodillas. 

 

Sus brazos se observaran demasiado abierto, sin flexión de codos y 

cuando se desplaza, sus movimientos son “en bloque”. Se caracterizan 

por un pobre dominio de aquellos ejercicios que requieren combinaciones 

y adecuada fluidez.  

Deficiente desarrollo de capacidades coordinativas que requieren la 

aplicación de una lógica de los procesos cognoscitivos para su solución. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

Establecer la planificación de un programa de sesiones de Bailoterapia 

que permita corregir las condiciones motrices y el estado de ánimo de los 

alumnos del 6to y 7mo año de educación básica promoviendo este 

proceso que sirva de impulsador motivacional y de salud. 
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Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar las causas y efectos que conllevan a una inadecuada 

ejercitación y desarrollo de la coordinación motriz con el propósito de 

mejorar cada una de sus habilidades. 

 

•       Elaborar una adecuada planificación de sesiones de Bailoterapia de 

acuerdo a la edad de los niños que oxilan entre los 10 a 11 años. 

 

•        Motivar a los estudiantes para que por medio de los diferentes 

ritmos musicales se logre incentivar la participación e integración de los 

educandos.  

         

          

HIPÓTESIS 

 

Aplicar sesiones de Bailoterapia se mejoraría la coordinación motriz y el 

estado de ánimo de los estudiantes de 6to a 7mo año de Educación  

Básica de la Escuela Liceo “ACRÓPOLIS” 

 

VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sesiones de Bailoterapia 

VARIABLE DEPENDIENTE 

La coordinación motriz y el estado de ánimo de los estudiantes  de 6to a 

7mo año de Educación  Básica de la Escuela Liceo “ACRÓPOLIS” 
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                                    DISEÑO METODOLÓGICO 

Para Mario Tamayo y Tamayo, el planteamiento de una metodología 

adecuada garantiza que las relaciones que se establecen y los resultados 

o nuevos conocimientos obtenidos tengan el máximo grado de exactitud y 

confiabilidad. Científicamente la metodología es un procedimiento general 

para lograr de manera precisa el objetivo de la investigación por lo cual 

nos presenta los métodos y técnicas para la realización de la 

investigación. 

El concepto de Metodología está también ligado estrechamente al de 

técnica, puesto que las dos actividades se dirigen a un mismo objetivo: 

resolver problemas, pero la Metodología se refiere al cómo, a la definición 

o descripción de los pasos formales para lograrlo, mientras que el 

propósito de la Técnica es encontrar la solución real, objetiva, concreta y 

óptima. Por su parte, la función de la política y la economía es resolverlos. 

Analizar individualmente el desempeño de cada uno de los estudiantes 

para observar cómo evoluciona el movimiento de sus extremidades que 

se define como las habilidades motrices para resolver en secuencia 

ordenada y armónica un problema de movimiento. 

La Bailoterapia no es solo distracción o diversión sino que funciona el 

equilibrio del cuerpo, tener una buena salud, ayudamos a que la memoria 

tenga mejor retentiva una buena coordinación motriz y múltiples 

beneficios más. Esta investigación se la realizo en un ambiente adecuado 

para la práctica de estas sesiones. 

 

LOGICO Y ESRUCTURAL   

 La Bailoterapia no es solo distracción o diversión sino que funciona el 

equilibrio del cuerpo, tener una buena salud, ayudamos a que la memoria 

tenga mejor retentiva una buena coordinación motriz y múltiples 

beneficios más. Esta investigación se la realizo en un ambiente adecuado 

para la práctica de estas sesiones. Se necesita de un espacio cómodo y 
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amplio para que los alumnos se puedan desplazar con adecuada fluidez 

en las diferentes combinaciones. 

 

PROFUNDIZAR EL ESTUDIO DE LA INVESTIGACION 

Analizar individualmente el desempeño de cada uno de los estudiantes 

para observar cómo evoluciona el movimiento de sus extremidades que 

se define como las habilidades motrices y destrezas para resolver en 

secuencia ordenada y armónica un problema de movimiento.  

 

COMO MEJORAR LA COORDINACION MOTRIZ 

El niño necesita mayor  atención  los trabajos  que  debemos realizar  son  

específicos y luego general primero el ritmo o golpe en las piernas y luego 

en los brazos y al finalizar ambos a la vez comenzando con movimientos 

cortos y  después largos ,hacia los lados ,delante y atrás. Unas de las 

formas es baila en cámara lenta.  

  

ESTADO DE ANIMO 

Una canción que sea a tu agrado puede cambiar tu estado de ánimo en 

segundos. Te inyectas una buena dosis de energía y vitalidad. 

Si estas tristes, aburrida, desanimada la música te proyecta alegría  y te 

olvidas de todos los problemas gracias a la magia que tiene la música. 

 

                                   Población y muestra 

Población 

Población es el conjunto o  número de elementos con caracteres 

comunes, que en un espacio y tiempo determinados, sobre los cuales se 

pueden hacer observaciones.  

Cada dato numérico es un elemento de la población o universo.  

La población de la unidad educativa en que se aplicará la investigación 

está compuesta por 132personas. 
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La muestra se realizará con todos los involucrados de la unidad 

educativa. 

 

La población de la unidad educativa en que se aplicará la investigación 

está compuesta por  60 estudiantes 10 a 13 años. 

Tomaremos en cuenta a los docentes una población de 12. Mas los 

padres de familia 60 

 

 

Cuadro # 1 

Población 

Ítems Nº 

Directivos 2 

Docentes 10 

Alumnos 60 

Padres de Familia 60 

Total de Población 132 

 

Muestra.- Es el subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo, tienen dos características básicas: tamaño y 

representatividad. 

 

Tamaño.-  Debe ser amplio, de tal manera que, permita deducir el valor 

futuro de una variable, en función de sus valores anteriores, de una 

muestra correcta. 

 

Representatividad.- Los diferentes elementos que componen una 

población, tienen que encontrarse comprendidos proporcionalmente en 

una muestra.  

 

Tipo de Muestra: 

El tipo de muestra probabilística es el formato que se va a manejar 
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durante el proceso de la investigación y se tomaran parámetros de 

acuerdo a ella. 

 

Además se dividirá dicha población en sectores plenamente 

identificados en los cuales se va a trabajar, y llegar de mejor manera a 

ellos para la aplicación de una debida estrategia. 

 

Para establecer la muestra se ha tomado en consideración a toda la 

población ya que por ser una cantidad pequeña se puede tomar toda la 

población como muestra. 

Cuadro # 2 

Muestra 

Ítems Nº 

Directivos 2 

Docentes 10 

Alumnos 60 

Padres de Familia 60 

Total de Población 132 

 

Aportes      

 

Se espera que el presente trabajo pueda formular las interrogantes 

propias de una problemática compleja, y anhelando se fijen expectativas 

favorables con una solución, que deberá involucrar a todos los que 

conforman la Unidad Educativa Liceo “ACRÓPOLIS”. 

 

Los beneficiarios de este proceso metodológico serán los niños y niñas de 

la Entidad Educativa,  por lo cual el impacto social tendrá repercusiones 

limitantes, ya que solo será aplicada en una sola unidad educativa pero a 

medida que se vean los resultados, más entidades educativas lo 

implementaran en su sistema de estudio. Así resulta importante señalar 

algunos de los criterios que deberían prevalecer. 
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Aunque muchas de las cuestiones que se tratan usualmente son 

abordadas de distintas maneras por diferentes textos académicos, en un 

proyecto curricular, ya sea por el orden y/o por la orientación, deberá 

tenderse a la búsqueda y examen de ciertos puntos unificadores.  

 

La planificación debe ser entendida, dentro de este marco, como una 

secuencia de argumentos no librados a la eventualidad pero teniendo 

como criterio que estas deben ser lo suficientemente flexibles, para que 

de esa manera se proyecten como estrategia.  

 

La propuesta de cursos y/o jornadas debe, al menos en parte de sus 

contenidos, ser lo suficientemente flexible como para poder ser adecuada, 

sin perder el contexto. 

 

Este último concepto es importante ya que ningún proceso cualquier 

situación a ser examinada debe ser contemplada diacrónicamente, es 

decir antes y después. Con la diacronía se alcanza la perspectiva de las 

cosas y su proyección, resultando la forma más correcta de abordar 

cualquier problemática.  

 

Concienciar a la comunidad educativa sobre los beneficios que se 

obtendrán por aplicar la propuesta establecida a los Estudiantes: 

 

� Beneficios a nivel de la motricidad 

� Nivel Coordinativo 

� De Salud 

� Sociales 

� Psicológico 

� Pedagógico 
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                                     CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

EPISTOMOLOGIA  

Se hace necesario destacar la génesis de la Gimnasia Aeróbica, en 1968 

comienza la era del Aerobics cuando aparece publicado por primera vez 

el libro "Aerobics" escrito en los Estados Unidos por COOPER (1991) 

medico de las Fuerzas Armadas Estadounidenses quien expone en esa 

obra un programa de entrenamiento que el mismo diseño para los 

miembros de las fuerzas armadas de su país. Este programa consistía en 

llevar a cabo esfuerzos físicos de intensidad moderada por un tiempo 

prolongado de trabajo, con el fin de mejorar la resistencia de quienes lo 

practicaban, definiendo en su libro que el entrenamiento aeróbico es una 

actividad que puede realizarse durante largo tiempo debido al equilibrio 

que se produce entre el suministro y el consumo de oxigeno que el 

organismo necesita para la producción de energías. 

 

En el año 1968 Sorence citado por CHAROLA (1983) propone a Cooper 

la posibilidad de utilizar la Danza Aeróbica como método de 

entrenamiento gimnástico para las esposas de los militares norte 

americanos de una base de Puerto Rico y comienza a sustituir la 

conocida y tradicional Gimnasia de Mantenimiento por esta novedosa 

forma de ejercitarse. Luego del éxito del primer libro Cooper publicó en el 

año 1970 un segundo tratado titulado El nuevo Aeróbic adaptado para 

personas mayores de 35 años. Posteriormente publica un tercer libro 

titulado Aeróbic para Mujeres donde hace una especial adaptación para el 

sexo femenino. 

Jackie Sorence funda en el año 1970 en Nueva Jersey el "Aeróbic 

Dancing Inc.", primer gimnasio donde se ofrecen clases de aeróbicos para 

público en general. 
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A partir de este programa inicial creado por el que se considera el padre 

del Aeróbic comenzó a propagarse esta modalidad primero en los 

Estados Unidos y posteriormente en otros países del mundo la moda del 

"Jogging" conocida como la forma más popular de hacer ejercicios para 

desarrollar la resistencia. 

 

Con el paso de los años se pensó en la posibilidad de combinar la música 

con los diferentes elementos de gimnasia, jazz baile, y danza y se crea 

entonces el Aeróbic Dance que consistía en danzar al ritmo de la música 

realizando de manera ininterrumpida movimiento proveniente de las 

modalidades anteriormente mencionadas. 

 

A principios del año 80 el Aeróbicos Dance llega a Europa donde ya 

desde el año 1969 se practicaba el Jazz Gimnasia, la que más tarde 

Judith Sheppard fundara una modalidad denominada Jazzexercise. Al 

mismo tiempo Mónica Becman había creado una gimnasia jazz, nacida 

con base en la gimnasia moderna y por la necesidad de utilizar la música 

como un factor educativo en las clases de Educación Física. 

 

En los años 83-84, en Cuba, a partir de un trabajo encaminado a la 

práctica de ejercicios con acompañamiento musical como vía de 

incrementar la intensidad de los ejercicios y de motivación a la población 

a ejercitarse, Dalia Navarro Eng. Propuso una nueva variedad de la 

gimnasia la que denominó Gimnasia Aeróbica. Esta actividad se masificó 

en las escuelas del país con las modalidades de solo, dúo, trío, septeto y 

grupo, a través del programa de dicha actividad incorporado por el 

departamento de cultura física del INDER. 

La Bailoterapia apareció en Venezuela de la mano del Instructor cubano 

Pedro Moreno, quien crea un nuevo concepto de baile cuyo objetivo es 

ayudar a la gente a mantenerse en forma de una manera fácil y amena, 

conjugando salud, diversión y relax. Con esta modalidad se logran 
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beneficios positivos, nos ayuda a tener control de nuestro cuerpo, a 

desconectarnos por instantes del mundo exterior y de los problemas.  

 

Bailar nos ayuda a ejercitarnos, fortalecernos, liberar tensiones y 

ansiedad, experimentar estados de paz y bienestar. En este largo proceso 

evolutivo de la práctica del ejercicio físico para el bienestar de la salud 

siempre han existido concepciones novedosas que han contribuido al 

ascenso a un nivel cualitativamente superior y a la humanización de 

dichos objetivos, quedando demostrado su vínculo social. 

 

Una buena faena de Bailoterapia debe incluir unos minutos de 

estiramiento, al inicio y al final de la sesión, algunos instructores las 

complementan con terapias de respiración o de meditación más cercanas 

al yoga, esto último dependiendo del público al que va dirigido. Las 

sesiones duran como promedio de una a dos horas, sin embargo hay 

quienes son aficionados a los "maratones de baile". 

 

Un punto a favor de la Bailoterapia es que, prácticamente, no hay edad, 

sexo, ni requerimientos físicos extremos para poder practicarla, basta con 

que la persona tenga una salud promedio. El ritmo de adaptación se lo 

impone cada persona, es por ello que en una misma clase puede haber 

alumnos novicios y "avanzados" paralelamente. La única restricción que 

existe a la hora de entrenarse con la Bailoterapia es el "miedo al ridículo" 

que algunos experimentan al comienzo, sobre todo los hombres que la 

consideran una actividad afeminada, sin embargo bastan un par de clases 

para disipar este prejuicio. 

 
 
 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

A nivel internacional y mundial el tema elegido ha pasado a ser un tema 

globalizado, que ha ido ganando muchos adeptos por los resultados 
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logrados, motivo por el cual cada día existen más adeptos a esta 

disciplina no solo por sus beneficios físicos, sino también psicológicos, y 

hasta sociológicos, pudiendo hacer de esto un modus vivendis.   

 

La Bailoterapia tiene su origen en Europa y la misma se ha extendido a  

países de otros continentes como los de Latinoamericana. Con su 

práctica se refleja la cultura de los países en que se realiza y es una 

forma de expresión artística del ser humano a lo largo de la historia.  

 

Es una mezcla de gimnasia aeróbica y de pasos de danzas ibéricas y 

latino-americanas y para ello se enseñan los pasos básicos de la música 

latina.  

 

A nivel internacional ya se ha incorporado como un nuevo estilo de vida, 

en los ciudadanos, así como uno método de ayuda terapéutica que según 

su metodología puede aplicarse a niños, jóvenes, adultos, y hasta 

ancianos. 

 

En todo el Ecuador se han tomado medidas en base a mejorar el modo de 

vida, e incorporar un nuevo estilo de vida lo cual es beneficioso para todo 

el Ecuador iniciando camino hacia un buen vivir. 

 

Como ejemplo de los proyectos realizados de Bailo terapia en el Ecuador 

tenemos el realizado en Antonio Ante, a través de la comisión de Igualdad 

y Género y el departamento de Turismo, Cultura y Deportes, amplía la 

cobertura de las sesiones de Bailoterapia que se venían  realizando 

desde hace año y medio. 

 

Ximena Villegas, concejala y presidenta de la comisión organizadora, 

explicó que estos espacios de recreación y sano esparcimiento, buscan 

incentivar a todas las familias al buen hábito de las actividades físicas con 

el fin de propender a la salud comunitaria. 
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En Ecuador existen proyectos parecidos pero no iguales. 

 

El Club de Apoyo de personas Diabéticas e Hipertensas del Programa de 

Salud y Desarrollo Comunitario de la Junta Provincial del Guayas, la 

semana pasada se iniciaron sesiones de Bailoterapia dirigidas a personal 

rentado y voluntario de la Junta. 

 

 

 

                       FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LA BAILOTERAPIA 

La Bailoterapia es una modalidad expresiva del ser humano con la cual se 

logran de una manera fácil y divertida, beneficios positivos para 

mantenerse en forma a cualquier edad. Ayuda a tener control de nuestro 

cuerpo, llevándonos a un mundo lleno de alegrías. 

  

El Equilibrio 

Un equilibrio correcto es la base fundamental de una buena coordinación 

general y de cualquier actividad autónoma de los miembros superiores e 

inferior. 

Tipos de equilibrio: 

Equilibrio Estático: control de la postura sin desplazamiento. 

Equilibrio Dinámico: reacción de un sujeto en desplazamiento contra la 

acción de la gravedad. 

A los 7 años de edad se completa con la posibilidad de permanecer en 

equilibrio con los ojos cerrados (Cratty, 1982). 
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¿Qué es la psicomotricidad? 

La Psicomotricidad es la Psicología del Movimiento. Esto quiere decir que 

nuestro cuerpo está conectado con nuestra mente y nuestras emociones. 

Cuando se realiza una acción, ésta va acompañada de un pensamiento y 

una emoción.Los primeros esquemas mentales se forjan a partir del 

movimiento, por lo que es muy importante que nos movamos.  

 

Especialmente en los primeros seis años de vida, se debe aprovechar la 

plasticidad del cerebro y estimular a que se generen mayor cantidad de 

conexiones neuronales. Esto puede hacerse por medio del movimiento 

del cuerpo. 

 

 

Existe una parte común en todas las definiciones, pero en la reunión de 

expertos, celebrada en la Facultad de Ciencias de la Educación de 

Granada el 5 de Mayo del 2000, coordinada por TORRES, J., por 

consenso se acordó que la más completa es la definición que se ofrece 

en Grosser y cols., con aportación de la definición de Castañer y 

Camerino. Además, se hace la precisión de considerar la coordinación 

motriz como conjunto de capacidades.  

 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

Diversos estudios demuestran que el desarrollo psicomotor es la base 

para el aprendizaje, el desarrollo intelectual y la madurez del sistema 

nervioso. Si el niño recibe una adecuada estimulación, se evitan retrasos 

psicomotores y se contribuye al desarrollo del esquema corporal, la 

adquisición de la marcha, la prensión, la organización del espacio y del 

tiempo, el aprendizaje de posturas adecuadas, la orientación espacial, 

autonomía personal... 

Al nacer, todos los niños tienen los mismos reflejos. El niño que ve, 

gracias a la  estimulación ambiental, desarrolla de forma espontánea su 
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psicomotricidad; el niño con discapacidad visual, por el contrario, presenta 

cierto retraso en su desarrollo motor, a causa de la falta de visión, sobre 

todo en aquellas actividades ligadas al movimiento.  

La falta de información visual afecta, por tanto, al desarrollo de la 

movilidad porque el niño tiene menos estímulos que motiven su 

movimiento, un menor control del equilibrio, la imposibilidad de imitación 

visual, cierto miedo a golpearse con los obstáculos y, en ocasiones, un 

ambiente excesivamente sobreprotector. 

 

LA COORDINACIÓN Y EL EQUILIBRIO COMO CAPACIDADES 

PERCEPTIVO MOTRICES 

    Si analizamos todas las habilidades y destrezas motrices vemos que en 

todas ellas están presentes la Coordinación, en sus diferentes aspectos, 

así como el Equilibrio; por lo que podemos establecer la siguiente 

clasificación de habilidades motrices básicas: 

 Coordinación Dinámica General: sirve de base a todos los movimientos. 

Se manifiesta sobre todo en desplazamientos, giros y salto. 

 

 Coordinación Óculo-manual. Es el trabajo asociado de la visión y las 

manos 

 

Control Postural y Equilibrios. Mantenimiento de una determinada postura, 

ya sea en posición estática o dinámica. 

 

    Todos ellos constituyen aspectos a ser desarrollados entre los 6 y los 

12 años, período comprendido entre la adquisición y desarrollo en el 

alumnado de las habilidades perceptivo-motoras y el desarrollo pleno del 

esquema corporal. Será labor del profesor ir introduciendo dichas 

habilidades y sus combinaciones (modalidades de desplazamientos con 

saltos o giros, etc.) en un orden jerárquicamente lógico de adaptación 

física del niño. 
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"LA COORDINACIÓN MOTRIZ es el conjunto de capacidades que 

organizan y regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un 

acto motor en función de un objetivo motor preestablecido. Dicha 

organización se ha de enfocar como un ajuste entre todas las fuerzas 

producidas, tanto internas como externas, considerando todos los grados 

de libertad del aparato motor y los cambios existentes de la situación". 

 

Hablando de anatomía humana es cuando tienes capacidad suficiente 

para que tu cuerpo ejecute las ordenes que tu cerebro instruye y te 

muevas tal como lo piensas aunque a alta velocidad, pero se aplica más a 

cuando realizas varias cosas de forma simultánea.  

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación.  

 

Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos 

de más precisión.  

 

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el 

niño, sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o 

cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero.  

 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un 

aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, 

ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión.  

 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo 

desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar 

a lo largo de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las 

que se exigirán diferentes objetivos según las edades.  
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Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a 

nivel escolar como educativo en general, son:  

¨ Coordinación viso-manual;  

¨ Motricidad facial;  

¨ Motricidad fonética;  

¨ Motricidad gestual.  

 

la gruesa:  

 

La coordinación motriz gruesa consiste en la capacidad de contraer 

grupos musculares diferentes de forma independiente, o sea, llevar a 

cabo movimientos que incluyen a varios segmentos corporales. Para que 

sea eficaz la coordinación psicomotriz se requiere de una buena 

integración del esquema corporal, así como de un conocimiento y control 

del cuerpo lo más desarrollado posible, y al uso adecuado del tono 

muscular. Esta coordinación dinámica exige la capacidad de sincronizar 

los movimientos de diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo saltar, 

brincar en un pie, sobre llantas, etc.  

 

La coordinación se define también como la capacidad para resolver en 

secuencia ordenada y armónica un problema de movimiento. Implica 

esquemas motrices ya aprendidos, estructuración del esquema corporal, 

nociones de tiempo y espacio, juego adecuado entre tensión y relajación, 

sensaciones cenestésicas y plasticidad para el aprendizaje.  

 

Esta capacidad depende de dos factores:  

 

a) Observación de las leyes biomecánicas en la ejecución de las 

secuencias de movimiento y  
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b) Actividad de los músculos agonistas y antagonistas. Aplicando el 

principio de repetición se mejora la capacidad de coordinación y permite 

la estructuración de la memoria cinética (memoria de movimiento). 

 

Dentro de todo tipo de actividad física lo que siempre se busca es el 

mejoramiento de normas y hábitos de vida, que a través de la educación 

física se vean reflejados en su salud así como en los estados 

emocionales de quienes realizan rutinas de ejercicios de cualquier índole 

para llevar a cabo una vida sana y apegados a las normas de mantener 

una vida con buenas bases físicas, dentro de este tipo de vida y dentro de 

la educación física existen muchas maneras de ejercitarse una de las 

cuales es la bailo terapia la misma que desde sus inicios ha demostrado 

ser uno de los caminos más eficaces y divertidos para mejorar las 

condiciones físicas de las personas y su estafo emocional. 

 

                        FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

TEORIA DE PIAGETINA   
 

Para el psicólogo Jean Piaget sus estudios se basaron en el desarrollo de 

la cognición, utilizando para sus investigaciones el método clínico- 

genético que consistía en poner en práctica diferentes acciones motrices 

en los niños desde su nacimiento, para dar acceso a la evolución de la 

inteligencia, este proceso o estructuración psicológica, se basó, en 

permitirle primeramente al niño la adaptación al mundo circundante 

pasando este por una serie de etapas o estadios sucesivos que abarcan 

las diferentes edades cronológicas, le va a permitir organizar diferentes 

acciones motrices y cognitiva.  

Entre las etapas que Piaget para el desarrollo de la cognición, se 

encuentran  

 

1. Desarrollo del pensamiento sensorio motriz (desde el nacimiento a los 

dos años aproximadamente): parte de la capacidad congénita del niño, de 
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succionar, agarrar y llorar, en este estadio, aparecen las habilidades 

locomotrices y manipulativas que es cuando el niño aprende a manejar de 

manera hábil la información sensorial, también es capaz de reconocer las 

invariantes funcionales de los objetos, desarrollando una conducta 

intencional.  

2. Desarrollo del pensamiento pre operacional, representación pre 

conceptual (entre 1 año y medio hasta los cinco, aproximadamente): parte 

de la función simbólica que nace de la imitación interiorizada; los niños 

aprenden a representar el tiempo y el espacio y desarrollan el lenguaje. 

3. Desarrollo del pensamiento operatorio, representación articulada o 

intuitiva (4 a 8 años) en esta etapa los niños entran en un proceso de 

acomodación permitida por la interacción social y/o lenguaje la cual es 

dominada por la percepción. 

4. Desarrollo del pensamiento operatorio; operaciones concretas (siete a 

doce años) el niño ya es capaz de crear conceptos tales como: de 

conservación reversibilidad.  

5. Desarrollo del pensamiento formal; (de los once años hasta la 

adolescencia) se considera que ya la persona posee una maduración 

mental, ya maneja conceptos de alta complejidad y su estimulación 

ambiental ya dependerá de métodos pedagógicos para desarrollar aún 

más su Teoría de Kephart.  

 

Este autor plantea la importancia de los aprendizajes motores y 

sensoriales. Además de la capacidad adaptativa que tiene el niño(a), sin 

embargo es necesario comentar que existen algunas amenazas para el 

desarrollo de dicha capacidad. Generalmente ocurre cuando se restringen 

ciertas experimentaciones, se limita el nivel de adaptación satisfactorio del 

niño. 

Cabe destacar que aunque el método de evaluación del niño propuesto 

por kephart le faltó rigor y espíritu crítico, no podemos negar que otorga 

importancia justificada al aprendizaje y a la realización de los factores 

psicomotores acondicionando los aprendizajes escolares.  
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TEORÍA DE BRUNNER 

 

Según este autor la capacidad psicomotriz es el proceso donde el niño 

construye secuencias de movimientos adaptados a los intentos de acción, 

relacionándose estrechamente con la actividad viso motriz. 

En su análisis señala la existencia de tres componentes denominados 

feed-back. Los cuales se desglosan en: 

Feed-back interno: tiene relación con las sensaciones propias del sistema 

nervioso  

Feed-back propiamente dicho: se refiere a la atención y la motivación en 

el proceso de las actividades motrices. . 

Feed-back de la acción: es el proceso relacionado con la información. 

En conclusión estos componentes son para analizar y entender las 

acciones motrices del hombre y corregir el movimiento mediante una 

retroalimen-tación. . 

 

 

TEORÍA DE WALLON  

 

• Para Wallon, sus estudios se basaron, en la unidad funcional y unidad 

biológica de la persona, partiendo de que la psiquis y la motricidad no 

pueden trabajar aisladamente, ya representa las expresiones de las 

relaciones reales del ser y del medio, consideró, también en su obra la 

importancia de los diferentes movimientos, fundamentales en el desarrollo 

psicobiologico del niño. 

• La motricidad para wallon, se considera como aquella que se pone de 

manifiesto durante los primeros años de edad del niño a través de las 

funciones psicológicas, para luego acompañar y sostener los procesos 

mentales. 
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• Una actividad en relación como por ejemplo;” el desplazamiento en el 

espacio”, el niño puede adoptar o expresar tres formas según su 

evolución psicológica: 

• Puede ser “pasivo o exógeno”, son reflejos de equilibración. 

• Desplazamientos corporales “activos o autógenos” en relación con el 

medio exterior: la locomoción y aprehensión  

• Reacciones postuales que se manifiestan en el lenguaje corporal como 

son los gestos, actitudes y mímicas. 

• La función tónica o plástica, es de gran importancia en el desarrollo 

infantil, tanto en actitudes motrices como perceptivas, esta, por una parte, 

refleja la relación entre la acomodación o interpretación perceptiva, y por 

otra parte, con la vida afectiva. 

 

 

 

TEORÍA MADURATIVA DE GESELL: 

 

• Psicólogo y Pediatra, se dedicó a estudiar las etapas de desarrollo de 

los niños/as., especialmente físico-mental, asegura que el niño adquiere 

su mente de la misma manera que adquiere su cuerpo. 

• Fundó la clínica de desarrollo infantil de la escuela de Medicina de Yale, 

que él mismo dirigió, fue uno de los primeros en descubrir el proceso de 

desarrollo, mediante una observación realizada durante horas, a cientos 

de niños/as. La misma lo llevó a la conclusión de que el desarrollo está 

influenciado por el medio ambiente y los aspectos biológicos (genes), es 

decir que cada ser humano que nace es único, con genes heredados, 

pero con capacidad de aprender, la diferencia se ve marcada de acuerdo 

a la casa, barrio o urbanización donde vive al igual que la cultura y 

educación recibida. 

• Su posición en cuanto a la maduración es muy extrema, ya que él 

piensa que el ambiente solo sirve de apoyo al desarrollo de patrones 

internos y que nada hace en función de su estructura conductual, 
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considera que la naturaleza determina el orden de aparición de los 

factores de crecimiento y que la madurez de las estructuras nerviosas es 

prerrequisito esencial del aprendizaje. 

• En la actualidad los conceptos de Gesell se pueden comprobar en los 

salones de clase, cuando se nos presenta que no todos los niños/as 

maduran al mismo tiempo ni a la misma edad, hay casos muy particulares 

que son los niños inmaduros que no llevan el ritmo de aprendizaje de los 

otros, pero que logran posteriormente una nivelación satisfactoria. 

• Gesell tomó los aspectos: 

• Motor: movimientos corporales. Coordinaciones motrices. 

• Adaptación: habilidad para utilizar adecuadamente la dotación motriz en 

la solución de problemas prácticos. 

• Capacidad de adaptación frente a problemas sencillos. 

• Coordinación de movimientos manuales para alcanzar objetos. 

• Lenguaje: Comunicación visible y audible, imitación y comprensión, 

lenguaje articulado. 

• Personal social: factor intrínseco del crecimiento. Control de esfínter, 

higiene, independencia, colaboración.  

 

TEORIA DE PIKLER: 

• Pediatra, trabajo en la casa-cuna Lozcy, donde lleva a cabo sus estudios 

con niños/as., ingresados en el mismo por falta de familia. 

• Su pensamiento tiene como base la confianza y el respeto al niño/a. y la 

actitud no intervencionista del adulto favorece a su desarrollo motor 

autónomo , considerándole una persona desde su nacimiento y que es 

parte activa de su propia evolución la cual se basa en la actividad y 

libertad de movimiento, asegurándose de colocarle al niño/a. ropa 

cómoda, que el espacio sea amplio y acogedor y lo más importante sin 

adiestramiento o intervención del adulto, que él mismo inicie su propia 

acción en el momento que él elija. 

• Por medio de sus estudios demuestra que el desarrollo motor se 

produce de manera espontánea mediante su propia actividad, ya que al 
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sentirse libre el niño/a., se muestra ágil, diestro y preciso en sus 

movimientos. 

• La Dra. Pikler luego de sus estudios por más de 40 años de práctica 

concluye “los niños/as. Tienen la capacidad innata para desarrollarse 

motrizmente de manera autónoma. 

• Actividades como sentarlos, ponerlos en andaderas, zapatos antes de 

tiempo y hacerlos caminar son altamente perjudiciales para los niño/as. 

Teoría de Jean Le Boulch 

La teoría planteada por Le Boulch tiene como principio o sustento el 

movimiento humano según su teoría de la Psicogenética. Este autor, 

afirma que el desarrollo de la motricidad humana tiene dos estadios, el 

primero en La infancia y el segundo en la Adolescencia y que el principal 

material pedagógico es el movimiento humano y además, el medio 

fundamental para la educación durante la infancia. Plantea que existe 

estrecha relación entre el desarrollo de la motricidad y de la conducta ya 

que esta, ayuda a desarrollar las cualidades fundamentales de la persona 

y lo ayuda a adaptarse al su medio, a su entorno. 

Alude, que la educación psicomotriz cumple en la escuela primaria una 

misión de primordial importancia, y que muchos de los aprendizajes 

escolares que el niño no puede alcanzar puede deberse a que no ha 

logrado previamente tomar conciencia de su cuerpo, lateralizarse, situarse 

en el espacio, dominar el tiempo; si no ha adquirido la necesaria habilidad 

y coordinación de sus gestos y movimientos.  

Igualmente, propone una educación psicomotriz metódica que favorece la 

evolución de la imagen del cuerpo.  

Según la teoría psicogenética de Le Boulch, durante la infancia no se 

debe presionar a los alumnos a practicar y especializarse en un deporte 

ya que hay que permitirles libertad en su expresión motriz debido a que 

esto lo ayuda directamente en su equilibrio y en su desarrollo personal en 

general. Enfatiza en la importancia que debe dársele a las actividades 

físicas en la educación de los niños. 
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Fundamentado en bases pedagógicas, estudios de la neuropsicología, 

psicofisiológica, psicología, de anatomía y en conocimientos básicos 

sobre disponibilidad y esquema corporal, estructuración espacial y 

nociones del cuerpo propio, definió los principios fundamentales de su 

teoría de la psicogenética de la siguiente manera: 

• Es un método de Pedagogía activa. 

• Se Apoya sobre una psicología unitaria de la persona 

• Privilegia la experiencia vivida 

• Se apoya sobre la noción de “Estructuración Reciproca” formulada por 

Mucchielini. 

• Utiliza la dinámica de grupo en el trabajo. Potencialidad. 

 

 

 

 

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA   

EDUCACIÓN MOTRIZ 

 

El movimiento humano es la mayor fuente de auto-conocimiento en 

nuestra actividad formativa. Conociéndonos a nosotros mismos podemos 

conocer a los demás, desarrollarnos con ellos y, así, ser más felices. Hay 

que optimizar a la persona en su propio conocimiento, sus necesidades 

de esfuerzo particular y su conocimiento de sus posibilidades. La 

educación integral se consigue cuando el individuo es capaz de ser 

consciente en situación de movimiento de cómo es él mismo y cómo son 

los demás.  

 

En efecto, lo que nos optimiza y nos hace seres humanos es la capacidad 

de movimiento inteligente, y el proceso que compromete al ser humano 

para lograr algo es educación. Esto es ofrecerle algo a la persona que le 

sirva para su vida como ser humano. 
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Los seres vivos tenemos dos maneras de comunicarnos: a través del 

lenguaje y a través de la motricidad.  

 

La comunicación y la experimentación del propio cuerpo a través del 

movimiento sólo se adquieren con la práctica de actividad física. 

 

El movimiento es la actividad mejor dotada para ayudar al estudiante a 

desarrollar su personalidad como ser humano, porque es capaz de 

implicar a todas las capacidades de la persona inteligente. Además, la 

mayor potencialidad formativa del movimiento es el feed-back inmediato, 

característica de extraordinario valor educativo. 

 

Desde los años 60, grupos de expertos entiende la Educación Física - 

Educación Motriz como la especial contribución a la educación integral 

por medio del movimiento. A estos aspectos se ha venido a sumar el 

estudio de los factores perceptivo sensoriales que enriquecen la 

disponibilidad, para realizar los actos motores más complejos y variados 

que muestran la actividad física y deportiva.  

 

Con estos antecedentes podemos plantear la Educación Física - 

Educación Motriz como un medio de educación integral de la persona, 

pues la actividad humana de movimiento involucra o puede involucrar a la 

totalidad de las capacidades del individuo, y no sólo a las llamadas 

físicas; siempre que las situaciones educativas creadas por el profesor 

sean las pertinentes. 

 

La Educación Física - Educación Motriz está sujeta a muchos estereotipos 

de interpretación social y, por ello, hay que remarcar que de las muchas 

connotaciones e intencionalidades que puede alcanzar la motricidad 

humana, será exclusivamente la educación de la persona la esencia y 

objeto de nuestra actuación en un ámbito educativo. 
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Así, la Educación Física - Educación Motriz debe ser entendida como la 

educación que se logra a través de las estructuras físicas que soportan el 

movimiento humano que son capaces de configurar la totalidad de la 

personalidad del individuo. Nunca como la educación de lo físico que 

pertenece al hombre, a su cuerpo. Esto está, sin duda, integrado en el 

anterior compromiso.  

 

No es el cuerpo el que se mueve, es la persona la que se mueve, y esta 

opción de movimiento involucra necesariamente a todas las estructuras 

de la personalidad de quien se compromete en esa acción. De este 

compromiso nace la posibilidad de auto-educación, a través de la 

realización de prácticas motrices en situaciones que permitan una 

interacción con el entorno en los términos inteligentes que hemos 

propuesto. 

 

Configurar la personalidad del individuo significa incitar, crear y facilitar 

formas de actuación-comportamiento que permitan utilizar de forma 

diferenciada y significativa todas las capacidades mentales, cognitivas, 

coordinativas, condicionales, afectivo-sociales, emotivo-volitivas, 

expresivo-creativas y bio-energéticas que puedan conformar las muchas 

formas de actuación individual, en situaciones didácticas que permitan 

una auto-reflexión y un auto-conocimiento.  

 

Para ello, las experiencias motrices propuestas han de permitir la reflexión 

individual, para crear una propia visión de aquella experiencia, para que el 

individuo conozca, evalúe y sea consciente de la auto-estructuración de 

su persona. 

 

Es necesario plantear en los movimientos unas premisas, que cumplidas, 

permitan ejercer una acción educativa sobre el sujeto ejecutor, ya que ese 

movimiento es fuente de experiencias que conducen a una interacción 

entre el sujeto y el medio en el que se ejecuta la tarea.  
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Es problema del educador, el promover tareas en las que, de esta 

interacción, se desprendan beneficios educativos para el sujeto.  

 

El educador puede plantear en la actividad unas premisas que faciliten la 

interacción entre el individuo y las personas o las cosas con quien 

comparte la tarea, proporcionando posibilidades de establecimiento de 

lazos afectivos con las personas, o de  conocimiento real de las cosas.  

 

En ambos casos plantear, o hacer que se planteen, situaciones que 

modifiquen los niveles de emotividad que hacen fluctuar los niveles de 

comportamiento del sujeto. Vistas así las cosas, se pueden justificar, en 

algunos momentos en la E.F., tareas que entrañen riesgo, pues éstas, 

son situaciones de un nivel de emotividad no utilizadas en el resto de 

áreas educativas. 

 

Evolución de las habilidades motrices básicas  

 

La Educación Física es parte de la formación del ser humano, que tiende 

al mejoramiento integral de la mente, cuerpo y espíritu, a través de las 

actividades físicas racionalmente planificadas para ser aplicadas 

progresivamente en todos los ciclos del hombre.  

 

En este sentido, la Educación Física es vital para el desarrollo sistemático 

de los movimientos del cuerpo, su propósito fundamental es la de 

promover la adquisición y desarrollo de hábitos, habilidades, aptitudes y 

destrezas de tipo psicomotor que contribuyan al desarrollo pleno, 

armónico e integral de la personalidad del niño. 

 

De igual manera, la enseñanza de la educación física facilita en el niño un 

buen desarrollo físico y emocional. De allí nace la importancia de la 

actividad física a temprana edad, ya que va dirigido al desarrollo y 
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exploración de sus capacidades motoras y cognitivas, para esto, es 

necesario que el docente de educación inicial conozca cómo se produce 

el desarrollo motor del niño, e implemente actividades que estimulen 

dicho desarrollo. 

 

En tal sentido el diagnostico en el desarrollo de las habilidades básicas en 

niños y niñas de educación inicial para facilitar el desarrollo integral del 

niño. 

 

Teniendo en cuenta las características y el desarrollo del niño en esta 

etapa, se hace necesario una activa influencia educadora y docente, 

encaminada a sentar las bases para el desarrollo psicomotor sano con la 

práctica sistemática de la Educación Física, que en forma razonable 

ofrezcan más posibilidades de hacer trabajo el organismo del niño, 

elevando sus niveles de desarrollo psicomotor. 

 

Ante la necesidad, surge en el investigador la siguiente expectativa: ¿Cuál 

es el nivel de las habilidades? ¿Cuáles habilidades tienen desarrolladas? 

¿Cómo evaluar las habilidades básicas motrices en los niños? 

 

De este modo, se puede definir el aeróbico como una 

actividad rítmico- gimnástica, de larga duración, de 

intensidad moderada y en la que se pueden aplicar 

diferentes estilos. La introducción de la música es un 

elemento imprescindible y muy importante ya que 

indica la velocidad y el ritmo del movimiento; pues "el 

ritmo no es simplemente un factor perceptivo, sino 

que desempeña un papel fundamental en la mejora de 

los movimientos que hacemos de manera automática, 

a nivel inconsciente" Castañer, M. (2005). 
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La energía del baile para mejorar la salud que ha servido de base para 

crear una nueva forma de actividad física que  ha adoptado  nuestra 

sociedad,  existe gran afluencia de personas que acuden a centros de 

Bailoterapia, parques,  y gimnasios en los cuales se imparten estas 

clases, para liberarse del estrés,  olvidarse de los problemas,  y mejorar 

su figura. 

 

Esta disciplina es toda una mezcla de géneros de baile combinados en 

coreografías adaptadas a un salón de gimnasio. 

 

Es la combinación de música y movimiento a través del baile de diferentes 

ritmos, estimulando el flujo de energía en forma armoniosa y controlada. 

La música actúa como un detonante de los más variados sentimientos 

atenuando los momentos de stress, soledad y ansiedad.  

 

La Bailoterapia es un dialogo entre la música y el cuerpo que favorece la 

estabilidad emocional al elevar la producción de endorfinas, las cuales 

generan una sensación de placer y alegría con un impacto directo en los 

niveles de autoestima y motivación. 

 

De igual manera las actividades físicas y recreativas 

dirigidas a las comunidades deben funcionar como 

medios de gestión de entes públicos ya que poseen 

carácter social, cultural y educativo, creando a su 

vez oportunidades a la participación comunitaria, 

por medio de mecanismos de atención directa a las 

personas, el contacto con niños, jóvenes, 

adolescentes, adultos y personas de la tercera edad 

que son potenciales comunales del sector deportivo 

nacional. V. Vargas (2005) 
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La atención a los educandos teniendo en cuenta sus características, a 

partir de la integración de las influencias educativas que recibe desde las 

actividades físicas comunitarias y específicamente en la parte de la 

coordinación motriz, constituye la principal novedad dela investigación, en 

este se refleja una estrategia que describe las acciones hacia los 

promotores y profesores, y acciones hacia los niños que presentan estas 

limitaciones por los diferentes proyectos que se desarrollan en la 

comunidad tales como:  

 

Bailoterapia, deporte masivo, club juegos pensantes, composiciones 

gimnásticas y festivales deportivos recreativos.  

 

 

 

 

Los resultados de esta investigación poseen pertinencia social ya que la 

estrategia responde al proyecto LA BAILOTERAPIA  PARA MEJORAR LA 

COORDINACIÓN MOTRIZ Y EL ESTADO ANIMO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 6TO y 7MO AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA LICEO “ACRÓPOLIS”, que persigue mejorar 

normas del buen vivir de la población de la Cdla. Alborada, que 

pertenecen a la comunidad educativa de esta institución educativa. 

 

La actividad física es un proceso que favorece el desarrollo psíquico y 

motriz de los escolares. Específicamente la coordinación motriz dentro de 

este tipo de actividad permite enfrentar a los niños situaciones complejas 

para que exponga sus mejores capacidades y por ende, está en medio de 

un escenario que transita por la zona de desarrollo próximo en un medio 

social concreto, aquí se alude que los educandos reciben las influencias 

no solamente de las actividades físicas tales como las recreativas, el 

deporte masivo, la Bailoterapia, las composiciones gimnásticas, así como 

los juegos pensantes, sino también de la familia y la comunidad en la que 
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se encuentra y de este modo se insertaría en estas actividades y no sería 

excluido. 

 

La caracterización de los escolares no se ajusta a la situación social de 

desarrollo como punto de partida para potenciar aprendizajes a través de 

actividades físicas en la comunidad. 

 

Las deficiencias de los procesos cognitivos provocan una ruptura entre el 

conocimiento y la acción. 

 

Durante el desarrollo de las actividades del deporte masivo no se tiene en 

cuenta el ambiente socio cultural como influyente en el aspecto 

psicosocial de los educandos para afectar o enriquecer las experiencias 

de coordinación motriz. 

 

Siendo consecuente con los criterios y resultados 

anteriores, y asumido el enfoque integral físico 

educativo de López, A. (2006), para las actividades 

físicas y que a su vez tiene su sustento en el 

paradigma Histórico Cultural de Vygotsky, el objeto 

de esta investigación no puede ser visto hacia el 

desarrollo de actividades físicas comunitarias que no 

tengan en cuenta las características de las personas 

y las influencias de la comunidad y la familia en el 

desarrollo de su coordinación motriz como aspecto 

para ser compensado e incorporado a la vida social. 

 

La sociedad es un sistema compuesto de muchas partes que llamamos 

miembros y que son a su vez sistemas inteligentes o sociedades que 

tienen intereses mutuos y necesidades crecientes a solucionar. Sus 

objetivos son los objetivos que sus miembros tienen en común, por lo que 

las practicantes de la Bailoterapia demandan de la constante creatividad y 
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variedad de los ritmos y pasos a realizar. De acuerdo al proyecto de 

sociedad en que se desarrollan, las tecnologías pueden cumplir diversos 

papeles.  

 

Solas, en sí mismas, no representan nada, sirven de acuerdo al proyecto 

en que se desenvuelven. 

 

Lo que convierte al conocimiento en un recurso significativo es la 

sociedad que lo promueve y desarrolla. El conocimiento hará parte de las 

desigualdades y oportunidades propias de una sociedad cualquiera.  

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Los niños que presentan mala coordinación motriz tienen mayor riesgo de 

desarrollar problemas mentales en etapas posteriores de su vida. 

 

Fuente Notimex, 28 de marzo de 2012 

 

Los niños y adolescentes que presentan mala coordinación motriz tienen 

mayor riesgo de desarrollar problemas mentales y emocionales en etapas 

posteriores de su vida, publicó la Academia Estadunidense de Pediatría.  

 

Los niños diagnosticados a los siete años de edad con dificultades 

motrices, denominadas Trastorno de Desarrollo de la Coordinación (TDC), 

podrían padecer problemas de salud mental cuando pasan los nueve o 10 

años.  
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Lo anterior fue descubierto en dos estudios realizados por separado, uno 

fue hecho un grupo de investigadores de las universidades de Bristol, 

Reino Unido, y otro en Utrecht, Holanda.  

 

Otro estudio dirigido por Daniela Rigoli, de la Universidad Curtin, en Perth, 

Australia Occidental, encontró en los adolescentes la relación entre las 

dificultades de coordinación motora y problemas emocionales, como 

ansiedad y síntomas depresivos.  

 

Según la investigación "Problemas de salud mental en niños con 

Trastorno de Coordinación del Desarrollo", dirigida por Raghu Lingam, de 

Bristol, estos niños reportan en promedio dos años después dificultades 

en su desarrollo mental, problemas de conducta y depresión.  

 

El equipo analizó datos de una encuesta nacional correspondientes a seis 

mil 902 niños, de los cuales 346 fueron identificados con probable TDC, al 

mostrar graves dificultades en su coordinación motriz.  

 

Se estudiaron las limitaciones funcionales en las actividades de la vida 

diaria o de la escritura a mano, con exclusión de los menores con 

dificultades neurológicas o un coeficiente intelectual bajo.   

 

Los niños identificados con probable TCD fueron dos veces más 

propensos a la depresión y cuatro veces más probable que los padres 

informaran de las dificultades conductuales y de salud mental cuando 

alcanzaban los nueve o 10 años de edad.  

 

Los autores del estudio concluyeron que las estrategias para mejorar la 

autoestima, fomentar las buenas habilidades de comunicación social y 

disminuir el acoso, pueden ser importantes para reducir el riesgo de 

problemas de salud mental en los niños con este tipo de trastorno motriz.  
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En tanto, el estudio "Coordinación motora y correlatos psicosociales en 

una muestra normativa del Adolescente", explicó la asociación entre fallas 

en el sistema motriz y el funcionamiento emocional, mediada por las 

percepciones de los jóvenes sobre sí mismos y relacionadas con la 

competencia. 

 

Siendo consecuente con los criterios y resultados 

anteriores, y asumido el enfoque integral físico 

educativo de López, A. (2003), para las actividades 

físicas y que a su vez tiene su sustento en el 

paradigma Histórico Cultural de Vygotsky, el objeto 

de esta investigación no puede ser visto hacia el 

desarrollo de actividades físicas comunitarias que 

no tengan en cuenta las características de las 

personas y las influencias de la comunidad y la 

familia en el desarrollo de su coordinación motriz 

como aspecto para ser compensado e incorporado a 

la vida social. 

 

 

La Psicomotricidad permite el desarrollo integral de la persona, porque 

aborda al individuo como un todo tomando en cuenta su aspecto afectivo, 

el social, el intelectual y el motriz. Es una disciplina sobre la cual se basa 

todo aprendizaje y su objetivo es ayudar a expresar las emociones a 

través del cuerpo favoreciendo el desarrollo, pues la persona explora, 

investiga, vive sus emociones y conflictos, aprende a superar situaciones, 

a enfrentarse a sus límites, a sus miedos y deseos, a relacionarse con los 

demás y a asumir roles. 

Psicopraxis, Centro de Psicomotricidad Relacional, indica que "la 

Psicomotricidad es eficaz para ir desarrollando la forma individual de ser y 

estar en la vida y la adaptación a la sociedad en la cual vivimos, sin dejar 

de ser lo que cada uno es. La práctica psicomotriz favorece el desarrollo 
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de la persona a la vez que potencia sus capacidades". 

El psicomotricista es quien "escucha" el movimiento, el gesto, la postura y 

la palabra (tanto propia como del otro); para, a partir de ellas, 

comunicarse. También brinda oportunidades que permitan desarrollar 

adecuadamente el potencial de quien asiste a las sesiones de 

psicomotricidad. Asimismo, detecta las posibles dificultades que podrían 

estar afectando su evolución, para trabajar en ellas y alcanzar la 

autonomía personal. 

 

 

La psicomotricidad tiene diferentes campos de intervención:  

La psicomotricidad educativa es dirigida a niños de 1 a 6 años y les ofrece 

variedad de opciones que favorecen la creación de vínculos, la 

exploración, la mejora del movimiento, la comunicación, el reconocimiento 

de las normas, la expresión de las emociones, facilita la capacidad de 

concentración, comunicación y relación, y fortalece el autoestima y la 

autonomía. Estimula la creatividad como medio de expresión y les brinda 

herramientas para la solución de problemas. 

La psicomotricidad reeducativa es indicada para niños mayores de 3 años 

con dificultades en el movimiento, de motricidad gruesa o fina, 

psicoafectivas, emocionales y/o sociales, tales como: Enuresis, 

hiperactividad, trastornos del sueño, alimentación, problemas de 

integración y aprendizaje escolar, trastornos afectivos, de conducta, de 

atención, de adaptación a la familia adoptiva, entre otros. 

Por último, la Psicomotricidad terapéutica consiste en un trabajo individual 

para niños y adultos que necesitan una atención especial e individual. Se 

realiza con personas que presentan: Parálisis cerebral, Autismo, 
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Síndrome Down, distrofia muscular, lesiones cerebrales, entre otros. 

En conclusión, podemos mencionar que la psicomotricidad es un medio 

de expresión que nos permite encontrar nuestro equilibrio, nos ayuda a 

desarrollarnos y a comunicarnos. Por medio del movimiento comunicamos 

más de lo que dicen nuestras palabras. Por lo tanto, en Muévete y Crece 

apostamos por el cuerpo como medio de expresión, creación y 

comunicación para personas de 0 a 100 años dependiendo de sus 

necesidades personales. 

 

 

 

 

 

TRASTORNOS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

    Los trastornos del desarrollo psicomotor son muy difíciles de definir. 

Reflejan siempre alteraciones en las que se ven afectados varios 

aspectos del desarrollo del niño; de ahí la importancia de intervenir cuanto 

antes, pues el trastorno puede ir repercutiendo negativamente en otras 

áreas del niño, agravando y comprometiendo el desarrollo del niño. 

 

    Podemos decir que, de modo general, los trastornos psicomotrices 

están muy ligados al mundo afectivo de la persona; de ahí, que en la 

valoración se deba contemplar la globalidad del individuo. 

 

    El psicomotricista, como finalidad del tratamiento, buscará que el niño 

consiga un mayor dominio sobre su propio cuerpo y, por tanto que logre 

más autonomía; el trabajo terapéutico se hará incidiendo tanto sobre el 

propio cuerpo como sobre las relaciones que éste establece con el 

entorno. 
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    Las manifestaciones de cada trastorno son muy individuales de cada 

caso, pese a caracterizarse por unos rasgos básicos comunes. 

 

    Un examen profundo y completo es básico para detectar las 

deficiencias y trabajar sobre ellas. 

 

 

    DEBILIDAD MOTRIZ 

 

    Básicamente, estos niños siempre presentan tres características: 

 

        - torpeza de movimientos (movimientos pobres y dificultad en su 

realización). 

 

        - paratonía: el niño no puede relajar el tono de sus músculos de 

forma voluntaria; incluso en vez de relajarlos, los contrae 

exageradamente. Este rasgo es el más característico de este trastorno. 

 

        - sin cinesias 

 

    A veces, también presentan inestabilidad motriz, tics, tartamudeo,... 

 

    Este trastorno afecta a diferentes áreas del niño: al afectivo, la 

sensorial, al psíquico y al motor, 

 

    Será muy importante realizar un buen diagnóstico que discrimine si el 

niño sufre una "debilidad motriz" o se trata de otro trastorno psicomotor, 

para enfocar correctamente el tratamiento o reeducación. 

 

    INESTABILIDAD MOTRIZ 
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    El niño con inestabilidad motriz es incapaz de inhibir sus movimientos, 

así como la emotividad que va ligada a éstos. 

 

    Es incapaz de mantener un esfuerzo de forma constante; se muestra 

muy disperso. 

 

    Suele predominar la hiperactividad y las alteraciones en los 

movimientos de coordinación motriz. Hay una constante agitación motriz. 

 

    Suele tratarse de un niño problemático y mal adaptado escolarmente; 

presenta problemas de atención, de memoria y comprensión, así como 

trastornos perceptivos y de lenguaje; el propio fracaso escolar aumenta su 

desinterés por los aprendizajes. Ya hemos dicho anteriormente que se 

desencadena toda una secuencia de alteraciones que recaen a su vez 

sobre otras. 

 

    INHIBICIÓN MOTRIZ 

 

    El niño inhibido motrizmente suele mostrarse tenso y pasivo. 

 

    Muestra como un temor a la relación con el otro, a la desaprobación, y 

ello le hace "no hacer", "inhibir" lo que serían los amplios movimientos 

corporales que le harían demasiado "visible". 

 

     

    RETRASOS DE MADURACIÓN 

 

    Se valorará en relación al desarrollo motor de un niño normal o 

estándar; pero también deberán valorarse otros factores (además del 

psicomotor), afectados por esta "dinámica madurativa". 
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    Probablemente, encontraremos también como características de este 

retraso un niño con inmadurez afectiva, actitud infantil y regresiva, 

dependencia, pasividad,... 

 

    DISARMONIAS TÓNICO-MOTORAS 

 

    Nos referimos a alteraciones en el tono: hay una mala regularización 

del mismo. 

 

    Puede darse en individuos con un buen nivel motor. Tienen que ver con 

las variaciones afectivas, con las emociones. 

 

    Algunas de ellas son: 

 

        - PARATONIA: el individuo no puede relajarse y el pretenderlo 

aumenta más su rigidez. 

 

        - SINCINESIAS: son movimientos que se realizan de forma 

involuntaria, al contraerse un grupo de músculos, al realizar otro 

movimiento sobre el que centramos nuestra atención. Por ej., mientras el 

niño escribe saca la punta de la lengua. Tiene que ver con cierta 

inmadurez sobre el control del tono. Suele ser algo normal hasta los 10-12 

años, edad en la que van desapareciendo. Por sí mismas no son un 

trastorno, sino que suelen formar parte de algún otro problema. 

 

            TRASTORNOS DEL ESQUEMA CORPORAL 

 

    En estos trastornos se diferencian dos grupos: 

 

    - los trastornos referentes al "conocimiento y representación mental del 

propio cuerpo" 
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    - los trastornos referidos a la "utilización del cuerpo" (de la orientación 

en el propio cuerpo y, desde éste, del espacio exterior; y de una 

inadecuada utilización del mismo en su relación con el entorno). Es donde 

se encuentran la mayoría de los problemas. Los orígenes de éstos 

pueden encontrarse en esas primeras relaciones afectivas del niño con su 

entorno; ello demuestra, una vez más, la estrecha relación entre la 

afectividad y la construcción del esquema corporal. 

 

    Dentro de este grupo de trastornos, encontramos: 

 

    - ASOMATOGNOSIA: el sujeto es incapaz de reconocer y nombrar en 

su cuerpo alguno de sus partes. Suele esconder alguna lesión 

neurológica. La Agnosia digital es la más frecuente en los niños: éste no 

es capaz de reconocer, mostrar ni nombrar los distintos dedos de la mano 

propia o de otra persona. Suelen haber otras alteraciones motrices 

acompañando a ésta. 

 

    - TRASTORNOS DE LA LATERALIDAD: estos trastornos son, a su vez, 

causa de alteraciones en la estructuración espacial y, por tanto, en la 

lectoescritura (y, de ahí, al fracaso escolar). Los más frecuentes son: 

 

        - Zurdería contrariada, aquellos niños que siendo su lado izquierdo el 

dominante, por influencias sociales pasa a encubrirse con una falsa 

dominancia diestra. La zurdería en sí no es un trastorno; sí el imponer al 

niño la lateralidad no dominante para él. 

 

        - Ambidextrismo: el niño utiliza indistintamente los dos lados de su 

cuerpo para realizar cosas; también origina serios trastornos espaciales 

en el niño y en sus aprendizajes. 
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        - Lateralidad cruzada: también origina problemas de organización 

corporal. Cuando el niño no tiene una lateralidad claramente definida, hay 

que ayudar a resolverlo en algún sentido. 

 

    APRAXIAS INFANTILES 

 

El niño que presenta una apraxia conoce el movimiento que ha de hacer, 

pero no es capaz de realizarlo correctamente. Se trata de un trastorno 

psicomotor y neurológico. 

 

    Existen muchos tipos de apraxias, y reciben nombre en función de la 

localización de su incapacidad: 

 

    - APRAXIA IDEATORIA: en este caso, para el niño resulta imposible 

"conceptualizar" ese movimiento. 

 

 

    - APRAXIA DE REALIZACIONES MOTORAS: al niño le resulta 

imposible ejecutar determinado movimiento, previamente elaborado. No 

hay trastorno del esquema corporal. Se observan movimientos lentos, 

falta de coordinación,.... 

 

    - APRAXIA CONSTRUCTIVA: incapacidad de copiar imágenes o 

figuras geométricas. Suele haber una mala lateralidad de fondo. 

 

    - APRAXIA ESPECIALIZADA: sólo afecta al movimiento realizado con 

determinada parte del cuerpo: 

 

    - APRAXIA FACIAL: referente a la musculatura de la cara) 

 

    - APRAXIA POSTURAL: referente a la incapacidad de realizar ciertas 

coordinaciones motrices) 
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    - APRAXIA VERBAL (el sujeto comprende la orden que se le da, pero 

motrizmente es incapaz de realizarla). 

 

    - PLANOTOPOCINESIAS Y CINESIAS ESPACIALES: el niño muestra 

gran dificultad en imitar gestos, por muy simples que éstos sean, ya que 

ha perdido los puntos de referencia fundamentales (de arriba-abajo, 

derecha-izquierda,...). El esquema corporal está muy desorganizado. 

 

    -DISPRAXIAS INFANTILES 

 

    Se trata de apraxias leves. Dentro de las dispraxias hay también 

diversos grados de afectación. 

 

     

 

 

    El niño "dispráxico" tiene una falta de organización del movimiento. 

 

    Suele confundirse, a veces, con la "debilidad motriz"; de ello depende 

un buen diagnóstico. 

 

    No hay lesión neurológica. 

 

    Las áreas que sufren más alteraciones son la del esquema corporal y la 

orientación témporo-espacial. 

 

    Aunque el lenguaje suele no estar afectado, el niño con dispraxia 

presenta fracaso escolar, pues la escritura es de las áreas más afectadas. 

 

    TICS 
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    Son movimientos repentinos, absurdos e involuntarios que afectan a un 

pequeño grupo de músculos y que se repiten a intervalos. Generalmente, 

no tienen como causa ninguna lesión de tipo neurológico. 

 

    Desaparecen durante el sueño. 

 

    Suelen aparecer entre los 6 y los 8 años y muchas veces lo hacen en la 

pubertad. 

 

    Hay mucha variabilidad. Suelen parecerse a gestos utilizados 

comúnmente. 

 

    Pueden clasificarse según la parte del cuerpo en al que se localiza: 

 

        - tics faciales (son los más frecuentes) 

 

        - tics de la cabeza y cuello 

 

        - tics del tronco y de los miembros 

 

        - tics respiratorios (resoplidos, aspiraciones,...) 

 

        - tics fonatorios (gruñir,...) 

        - ..... 

 

    Una persona puede tener un solo tic o varios; en este último caso 

suelen realizarse siempre en el mismo orden; también hay quien los hace 

simultáneamente. 

 

    Aunque pueden ser controlados voluntariamente durante determinado 

tiempo, factores como la presencia de otras personas, las situaciones de 

estrés emocional,... tienden a desencadenarlo y/o aumentarlo. 
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    El tratamiento aplicado deberá adaptarse a la personalidad del niño; a 

partir de ello, el especialista infantil determinará si es conveniente 

prescribir medicación, realizar un tratamiento psicomotriz, entrar en 

psicoterapia, un tratamiento conductual o una combinación de ellas. 

 

    Asimismo se orientará a la familia para que proceda a ayudar al niño de 

la forma más conveniente, ya que el medio familiar en el que se 

desenvuelve un niño con tics suele ser tenso y lleno de hábitos 

perfeccionistas. La familia deberá evitar "estar encima" del niño cada vez 

que haga el tic y, sobre todo, no culpabilizarlo ni reprimirlo. 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

LA BAILOTERAPIA 

 

La Bailoterapia es una nueva manera de ejercitarse y encontrar de nuevo 

el equilibrio por medio de la danza. .Se crea una rutina de ejercicios 

básico para trabajar todas las partes del cuerpo  El repertorio de cada 

instructor es diferente al de los demás.  

 

La Bailoterapia es una opción saludable y divertida para elevar la calidad 

de vida de todas las personas que la realizan. Un punto a favor para la 

Bailoterapia es que, prácticamente, no hay edad, sexo, ni requerimientos 

físicos extremos para poder practicarla, basta con que la persona tenga 

una salud promedio. El ritmo de adaptación se lo impone cada persona, 
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es por ello que en una misma clase puede haber alumnos principiantes y 

avanzados paralelamente. La única restricción que existe a la hora de 

entrenarse con la Bailoterapia es el "miedo al ridículo" que algunos 

experimentan al comienzo, sobre todo los hombres que la consideran una 

actividad afeminada, sin embargo bastan un par de clases para disipar 

este prejuicio que aún se manifiesta en algunas personas. 

Como siempre, antes de cualquier ejercicio, se inicia con un 

calentamiento. Las sesiones duran aproximadamente una hora, o 

dependiendo en los horarios de clases  al que va dirigido. Lo mejor de 

esta actividad es que no hay restricciones. Lo pueden practicar niños, 

jóvenes y adultos, hombres y mujeres, solo basta con que tengan buena 

salud. 

BENEFICIOS 

Entre sus beneficios de los niños hay 

 

CAMBIOS FÍSICOS 

Con el baile se ejercita la agilidad y la coordinación de movimientos, así 

como el equilibrio. 

Fortalece los grupos musculares y mejora la flexibilidad, la fuerza y la 

resistencia  

Corrigen mala postura  

Les permite desarrollar el oído musical 

El sentido del ritmo 

La memoria  

Expresión corporal. 

 

Efectos psíquicos: 

Aumenta de la seguridad de los participantes  

Mejora el estado de humor 
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Reduce la tensión  nerviosa al gasta energía en el ejercicio físico 

Reduce o acaba el estrés, la ansiedad y la depresión ya que ayuda a 

expresar las emociones. 

Es un buen método para superar la timidez  

Fomentar la confianza en uno mismo y la claridad de pensamientos. 

 

Los mejores bailes para los niños según la edad 

Los mejores bailes para los niños son los bailes que ellos disfrutan a 

cabalidad. Son bailes cuyo entrenamiento es adecuado para su edad a 

nivel físico y creativo.  

 

Antes de los 4 años de edad 

Antes de los 4 años de edad, los niños todavía no están listos para tomar 

clases de baile que tengan una estructura formal. Sin embargo, sí pueden 

tomar las clases de movimiento que ofrecen algunas academias de baile 

para los niños de 2 y 3 años de edad.  

En estas clases los pequeños aprenden a desarrollar sus destrezas 

motoras mediante juegos. Normalmente los padres pueden acudir a estas 

clases y participar con sus niños.  

4 a 8 años de edad 

A partir de los 4 años de edad, los niños ya tienen suficiente habilidad 

para prestar atención y aprender a bailar en una clase de baile. Sin 

embargo, no pueden tomar clases de baile que tengan exigencias muy 

fuertes a nivel físico.  

En esta etapa los huesos de los niños todavía son muy tiernos. No están 

listos para recibir entrenamientos de bailes rigurosos como el ballet. Las 
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clases de baile para los niños entre los 4 y 8 años de edad se deben 

enfocar en destrezas básicas de movimiento y coordinación.  

No tienen que ser clases de un tipo de baile en específico. En muchas 

clases para los niños de estas edades los pequeños aprenden a mover 

sus cuerpos siguiendo el ritmo de distintos tipos de música.  

Los mejores bailes para los niños de 4 a 8 años de edad son:  

• Danza creativa  
• Pre ballet  
• Bailes folklóricos  

 

 

 

8 a 10 años de edad 

A partir de los 8 años de edad, los niños ya pueden empezar a tomar 

clases de bailes más estructuradas. Sus cuerpos están listos para recibir 

entrenamientos más exigentes a nivel físico. También tienen suficiente 

madurez para mantener la concentración y seguir un entrenamiento 

formal con disciplina. Los mejores bailes para los niños de 8 a 10 años de 

edad son:  

• Ballet  
• Danza moderna  
• Flamenco  
• Sevillanas  
• Danza africana  
• Danzas tradicionales 

10 años en adelante 

A partir de los 10 años de edad, los niños ya tienen bastante definidos sus 

intereses y gustos por distintos tipos de baile. Los mejores bailes para los 

niños de estas edades son los bailes que ellos prefieran aprender a bailar 

y los bailes que sean más afines a su personalidad.  



 
 

52 
 

Es posible que se interesen por el baile por razones creativas. Podrían 

elegir el baile como un pasatiempo o como un entrenamiento más serio 

con planes profesionales para el futuro. También es posible que se 

interesen por el baile para compartir a nivel social o para hacer una 

actividad física.  

A estas edades, los niños todavía están a tiempo para empezar a tomar 

clases de ballet. Es una buena etapa para aprender a bailar bailes que 

requieran mucha dedicación como el flamenco y el mismo ballet.  

También en esta etapa muchos niños se interesan por los bailes de pareja 

como la salsa, la cumbia o los bailes de salón. O se apasionan por los 

bailes que corresponden a estilos musicales del momento como el hip 

hop.  

Los niños de 8 años de edad en adelante se pueden interesar por varios 

tipos de baile al mismo tiempo o se pueden enfocar en el baile que más 

les apasiona. Estos bailes podrían incluir:  

• Ballet  
• Flamenco  
• Danza moderna  
• Hip Hop  
• Danza africana  
• Bailes afrolatinos  
• Salsa  
• Cumbia  
• Bachata  
• Merengue  
• Bailes de salón  
• Tap  
• Danza contemporánea  
• Danzas folklóricas  
• Danzas tradicionales 

 

Ejercicios para realizar la Bailoterapia 

1-Calentamiento general que incluye: 
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• Ejercicios de movilidad articular (flexiones, extensiones, torsiones y 

circonducciones de todos las articulaciones que puedan realizar 

estos movimientos y se pueden realizar con influencia combinada.) 

2- Ejercicios de bajo impacto de la Gimnasia Musical Aerobia. 

• Marcha. 
• Paso Hop. 
• Piernas separadas. 
• Paso Toque. 
• Lange. 
• Paso Cruzado. 
• Rodillas al pecho. 
• Jumping Jack. 
• Pataditas al frente, lateral y atrás. 
• Rodillas al pecho. 

 

3- Ejercicios de alto impacto de la Gimnasia Musical Aerobia( ejercicios 
saltados). 

• Jumping Jack. 
• Pataditas al frente, al lado y atrás. 
• Rodillas al pecho. 
• Patadas o chutes. 
• Langes aéreos. 

4- Ejercicios para la recuperación. 

• Ejercicios respiratorios. 
• Ejercicios de relajación. 
• Ejercicios de estiramientos. 

Música y bailes a utilizar en la Bailoterapia. 

• Salsa. 
• Merengue. 
• Rumba. 
• Cumbia. 
• Conga. 
• Casino. 
• Disco. 
• Zamba. 
• Danza de vientre. 
• Mambo. 
• Tango. 
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• Chachachá. 
• Flamenco. 

Conclusiones 

La música, el deporte y el cadencioso ritmo de la Bailoterapia estarán 

presentes en todos y cada uno de los beneficios que trae aparejada la 

práctica de esta modalidad, que goza de gran popularidad en otros países 

en estos tiempos modernos con lo novedoso de sus bailes, con el goce 

del cuerpo y por la soltura que cada persona pone a los movimientos. 

Si estás harto de la rutina y buscas una forma divertida para mantenerte 

en forma ¡baila, ejercítate, mueve los talones, mueve tu cuerpo! 

 

 

 

Coordinación motora.  

 

Todo movimiento que persigue un objetivo y lo logra, es la resultante de 

una acción coordinada de desplazamientos corporales, parciales o 

totales, producto de cierta actividad muscular regulada desde lo 

sensomotriz y dependientes de los procesos intelectuales y perceptivo – 

comprensivos del sujeto. Incluyo en ello lo afectivo. 

 

Cuando un movimiento se convierte en una estructura, responde a:  

 

- Un programa de acción de la consciencia (decisión consciente).  

 

- Una anticipación del resultado.  

 

Ambos procesos se expresan en un constante control y regulación de sus 

acciones por lo que hablamos entonces de una conducta motora.  

 

1.- Factores determinantes de la coordinación.  
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Si coordinar significa literalmente “ordenar”, debemos conocer qué 

debemos ordenar. 

 

Ordenamos la estructura básica de los movimientos en el ritmo preciso 

que haga efectivo tal ordenamiento.  

 

La estructura de un movimiento se compone de fases o conductas 

parciales.  

 

Recordemos que estas son: la Fase Inicial o Preparatoria, la Fase central 

o Base técnica y la Fase Final.  

 

Mientras al fisiólogo deportivo le interesan los procesos íntimos de estas 

relaciones (trabajo muscular, sistema nervioso central y respuesta 

muscular) al biomecanicista la relación de fuerzas, palancas y resistencias 

de los segmentos que actúan en las fases, al anatomista y al kinesiólogo 

la acción de cada articulación, músculo o grupo muscular, al pedagogo 

deportivo le interesa el dominio de las fases en función de la anticipación 

de un resultado, al educador físico escolar le debe interesar todo 

ello...más el niño en todas sus dimensiones humanas. El niño aquí, pasa 

a ser el centro de interés.  

 

Sin entrar en la dimensión socio afectiva, veremos entonces que, en un 

acto motor buscamos: 

 

• Dominio de una gran cantidad de ejes de movimiento: manejo de las 

cadenas articulares, fijas o en desplazamiento.  

 

• Fuerza y Elasticidad de músculos, tendones y ligamentos para definir 

con más precisión las acciones necesarias de las superfluas.  

 

• Las fuerzas externas o situaciones particulares  
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Evolución de las habilidades motrices por fase: 

 

Los movimientos resultantes del desarrollo psicomotor espontáneo, se 

pueden dividir en cinco tipos, que se definirán a continuación: 

 

Los Movimientos Locomotores: 

 

Son movimientos gruesos y elementales que ponen en función al cuerpo 

como totalidad. Por ejemplo: caminar, gatea, arrastrarse, entre otros. 

 

La Coordinación Dinámica: 

 

Exige la capacidad de sincronizar los movimientos de diferentes partes 

del cuerpo. Por ejemplo: Saltar y brincos. 

 

La Disociación: 

 

Es la posibilidad de mover voluntariamente una o más partes del cuerpo, 

mientras que las otras permanecen inmóviles o ejecutan un movimiento 

diferente. Por ejemplo: caminar sosteniendo con los brazos una bandeja 

con una piedra encima. 

 

La Coordinación Viso – Motriz: 

 

Consiste en la acción de las manos (u otras partes del cuerpo) realizada 

en coordinación con los ojos. Esta coordinación es considerada como un 

intermedio de la motricidad fina. 

 

Motricidad Fina: 
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En todo movimiento psicomotor, intervienen factores neurofisiológicos, 

éntrelos que se pueden nombrar la soltura, torpeza, hipercontrol, 

regularidad, entre otros. 

 

Aspectos principales del desarrollo psicomotor en los niños 

 

Percepción sensoria motriz: 

En la relación con los movimientos se tienen: 

 

 

 

 

 

Percepción visual: 

 

Es llevada a cabo, a partir de ejercicios de coordinación óculo – manual, 

de percepción de forma y de las relaciones espaciales, de percepción de 

figura – fondo, de discriminación de formas y de memoria. 

 

Percepción táctil: 

 

Se desarrolla a partir de la conciencia del cuerpo y del desarrollo de la 

aprehensión. 

 

Percepción Auditiva: 

 

Se lleva a cabo a partir de ejercicios de concentración de memoria y de la 

discriminación auditiva de los sonidos.  

 

Esquema Corporal: 
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Este es definido como “la representación mental tridimensional que cada 

uno tiene de sí mismo” (Schilder Paul, 1980, p. 202). La representación 

del cuerpo viene dada por las percepciones del niño, las cuales una vez 

estructuradas y organizadas de una forma dinámica van a formar la 

totalidad de su propio cuerpo. Las percepciones son las que le servirán de 

base al niño para que se diferencie las diversas partes de su cuerpo y 

saber cuál es el estado y posición del cuerpo en relación al espacio, 

tiempo, los objetos y las demás personas. 

Lateralidad: 

 

Están referidos a la predominación motriz del cerebro al nivel de los ojos, 

manos y pies. La predominación motriz relacionada con ciertas partes del 

cuerpo, le van a facilitar al niño su orientación espacial, las acciones de la 

vida diaria naturalmente en la escritura. 

 

Equilibrio: 

 

Se refiere a la estabilidad de los movimientos motrices, al control postural 

y a la superación de situaciones que provocan miedo por la pérdida de la 

posible actividad. Este es una estructura muy compleja de la 

psicomotricidad que refleja la integración de las percepciones internas y 

las externas (visuales, auditivas, táctiles, olfativas, kinestésicas, 

propioceptivas y afectivas). 

 

Antes de los 12 años de edad se debe proporcionar al niño una formación 

polideportiva sin estar dedicado a un deporte específico. Esto en la 

actualidad en las escuelas de fútbol prácticamente no se da, debido a que 

desde la iniciación están recibiendo una enseñanza centrada en los 

fundamentos específicos del fútbol, privando al niño de esa formación 

motora básica, indispensable para un correcto proceso de formación 

deportiva en un ambiente caracterizado por la práctica del juego y disfrute 

por el movimiento. 



 
 

59 
 

 

A partir de la danza podemos trabajar todos los elementos que de manera 

progresiva van a favorecer en conjunto el desarrollo de la coordinación del 

movimiento, iniciando con las habilidades motrices básicas: los 

desplazamientos, salto, giros y las manipulaciones que componen los 

pasos en el aprendizaje y ejecución de las danzas, con múltiples variantes 

; Por ejemplo un desplazamiento, según la trayectoria, puede ser recto, 

curvo, quebrado; según el tiempo-velocidad, uniforme o variable; según el 

espacio (altura), alto, medio, bajo, etc., sin olvidar el gran número de 

posibles combinaciones. 

 

Las capacidades perceptivas motrices (conciencia corporal, espacialidad 

y temporalidad) se trabajan por medio de los movimientos y gestos que se 

realizan como elementos para estructurar una danza, como lo plantean 

Viciana G. y otros: “Para el conocimiento y control de nuestro propio 

cuerpo surgen muchos ejercicios que desarrollaremos en las sesiones de 

Gimnasia-Jazz como son: movilizaciones segmentarias; ejercicios con 

diferentes implicaciones en el tono, contracciones y relajaciones a nivel 

global y segmentario, movimientos fuerte y relajados; ejercicios de 

educación postural y respiratoria, etc.”. Todo éste trabajo realizado desde 

la danza irá paulatinamente estimulando y desarrollando la capacidad de 

movimiento del niño, permitiéndole un mayor dominio de su cuerpo, 

propiciando una correcta ejecución motriz, mediada por el desarrollo 

óptimo de la coordinación. VICIANA y otros. Op.Cit., p. 222-223. 

 

Es claro que al hablar del desarrollo de la motricidad se involucran 

diferentes esferas como la cognitiva, psicoafectiva y social entre otras, sin 

embargo dado que el niño realiza sus aprendizajes desde los mismos 

movimientos que ejecuta su cuerpo, se centrará este capítulo en exponer 

las características motrices del niño en edad escolar, características que 

nos permiten identificar quién es el niño en esta edad y como aprovechar 
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los diferente recursos con que se cuenta en la actividad dancística en pro 

de facilitar los proceso de su desarrollo sicomotriz. 

El niño en edad escolar se ha caracterizado por un interés marcado en el 

movimiento, una vigorosa actividad dirigida hacia tareas concretas y 

juegos con reglas y en grupo que exigen habilidades motrices específicas. 

Tienen mucho deseo por hacer y participar en todo; las actividades en las 

que puedan mostrar sus destrezas y habilidades son de gran motivación 

para ellos. 

El niño a partir de los seis años se encuentra en la etapa de las 

operaciones concretas, ya puede pensar de forma lógica, es capaz de 

utilizar el pensamiento para resolver problemas, puede usar la 

representación mental del hecho sin requerir operar sobre la realidad para 

resolverlo. Comprende los conceptos de tiempo y espacio, distingue la 

realidad y fantasía, aumenta su capacidad para almacenar y ordenar su 

memoria, se enriquece su vocabulario y hay un desarrollo de la atención. 

 

En lo social, se caracteriza por un gran aumento en las relaciones 

interpersonales, el niño empieza a desenvolverse en un entorno cada vez 

más amplio, es éste un periodo de alta socialización en el que recibe 

influencia ya no sólo de sus padres, sino además de sus maestros y 

compañeros. Durante los primeros años escolares el profesor se convierte 

en un sustituto de los padres, un forjador de valores, un modelo a imitar y 

un colaborador en el desarrollo de la autoestima. Su labor es fundamental 

para la formación del niño, específicamente en la actividad deportiva. El 

aprendiz acude a su práctica motivado por el placer de ejecutar el deporte 

que le gusta y por su deseo de compartir con otros niños. 

 

En lo afectivo la etapa escolar se caracteriza por ser un periodo de cierta 

calma. La mayor parte de la energía está concentrada hacia el 

mejoramiento de sí mismo, hay una búsqueda constante de nuevos 

conocimientos y destrezas. 
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El niño en edad escolar posee gran facilidad para caminar con soltura, 

correr, saltar y lanzar con equilibrio apropiado; habilidades que le 

permiten interactuar con sus compañeros a través del juego pedagógico y 

tradicional, convirtiéndose en juego en un espacio útil para su desarrollo 

integral, como lo plantea González: “El juego motor es una actividad en la 

que intervienen todas las potencias físicas, motoras, cognitivas, afectivas 

y sociales del individuo, provocando su desarrollo y permitiendo su 

despliegue espontáneo, pleno y alegre”; sin embargo, se debe tener 

presente que en la actualidad el niño dedica poco tiempo al juego, “quizá 

por múltiples factores derivados de la industrialización, los niños de hoy 

en día juegan menos y cada vez más el tipo de juegos practicados son 

menos cooperativos” 

 

 

El niño, que por naturaleza se caracteriza por su alta pulsión por el 

movimiento, se vuelve perezoso e incluso gusta más de actividades y 

juegos con poco o ningún movimiento, tales como los video juegos; en 

estas circunstancias la danza cobra vital importancia en un periodo de la 

vida del niño donde el desarrollo motriz, físico y mental que se logre 

estimular, tiene gran influencia en etapas posteriores del proceso de 

desarrollo psicofísico, el cual además condicionará de una u otra manera 

su desempeño tanto en su vida deportiva, como en su vida cotidiana. 

 

En la actualidad, la vinculación de los niños a los procesos de iniciación y 

formación deportiva se hace entre los 5 y 6años, coincidiendo con el inicio 

del niño en la etapa de formación académica escolar, que va hasta los 11 

o 12 años, aproximadamente. Este periodo de su vida debe ser bien 

aprovechado para generarle los estímulos necesarios en función por 

propender por su adecuado desarrollo, es el momento apropiado para 

valernos de alternativas metodológicas como la danza que faciliten la 

creación de una amplia base motriz sobre la que posteriormente en su 

especialización. GONZÁLEZ (1993) citado por VICIANA, Virginia y otros.  
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El juego en la educación Física. Colombia: Kinesis, 2000.p.11. 

 

EL NIÑO DE 10 a 12 AÑOS 

 

A los 10 años sigue progresando en su desarrollo motriz, hasta el punto 

de ser capaz de enfrentarse a tareas con un mayor grado de dificultad. . 

”Para esta edad es recomendable la danza contemporánea, ya que esta 

hace énfasis en la creatividad y la autoexpresión. Ella contiene una amplia 

gama de estilos y métodos de enseñanza para escoger” 

 

El niño entre los 10 y 11 años se caracteriza por su avidez por el juego y 

disfruta del movimiento libre. La coordinación motriz, la armonía muscular 

y las cualidades físicas empiezan a desarrollarse rápidamente. Se 

considera ésta como la mejor edad para el aprendizaje motor; las 

extremidades, en especial las piernas, crecen, su masa y fuerza muscular 

aumenta gradualmente. 

 

Los niños a esta edad buscan el reconocimiento, quieren mostrar su 

habilidad y su destreza a través del movimiento, lo que favorece el 

refinamiento de los gestos motores. Tienen una extraordinaria capacidad 

de recuperación y quienes ejecutan alguna actividad deportiva muestran 

gran desempeño en situaciones que exigen su capacidad de resistencia 

aeróbica; parecen incansables. 

 

A los 11 años se da una aceleración en la velocidad de crecimiento, que 

es más notorio en las niñas. Para este periodo es común que muchos 

niños se lamenten de dolor articular en especial a nivel de la rodilla, todo 

como producto del incremento en crecimiento corporal. 

 

Para los 11–12 años el niño debe tener una elaboración definitiva del 

esquema corporal, disponiendo ahora de más argumentos que lo hace un 
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ser más independiente y autónomo para su relación con el medio y los 

objetos. 

 

Para este periodo los niños ya están aptos para adquirir habilidades 

específicas y en general se identifican ya con un solo deporte; el 

refinamiento pulimiento de habilidades es propio de este periodo, 

permitiéndole alcanzar un mejor desempeño en la práctica deportiva de 

su elección, iniciando la etapa dela especialización deportiva 

 

Al finalizar el periodo escolar el niño debe estar capacitado para hacer 

frente a toda la preparación específica que comprende una disciplina 

deportiva. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La Educación Física brinda la posibilidad de que el alumno explore las 

Diferentes esferas que involucran el Desarrollo Humano, desde lo 

orgánico, lo cognitivo, lo afectivo, lo ético – moral, lo lingüístico, lo político, 

lo lúdico y lo laboral (Roldán).  

 

Estas esferas están ligadas a todos los sucesos que se presentan en la 

vida cotidiana de los seres humanos, y aunque en ocasiones olvidemos 

sus potenciales y neguemos su importancia, no es posible pasar por 

alto que están latentes y cuando involucramos solo alguna de ellas en 

nuestro actuar, es inevitable que las otras tomen alguna vinculación con el 

acto, lo que a su vez deja visible que cuando se carece de la construcción 

de una de ella sin evitablemente las otras solo serán el reflejo de esa 

carencia. 

 

Coordinación Motriz y Desarrollo Psicosocial 
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La dimensión psicosocial es un aspecto fundamental en esta etapa tan 

crítica del desarrollo. Es por ello que en este apartado se encuentren 

estudios que relacionen y analicen la influencia del desarrollo de la 

coordinación motriz sobre aspectos de la personalidad como la 

autoestima, autopercepción y ansiedad, así como otros tan importantes 

como es el apoyo social.  

 

En el año 2001, Skinner y Piek compararon dos intervalos de edad, uno 

correspondiente a la etapa infantil y el otro perteneciente a la etapa 

adolescente para lo cual evaluaron la coordinación motriz. 

 

 

 

 

De igual manera las actividades físicas y recreativas 

dirigidas a las comunidades deben funcionar como 

medios de gestión de entes públicos ya que poseen 

carácter social, cultural y educativo, creando a su vez 

oportunidades a la participación comunitaria, por 

medio de mecanismos de atención directa a las 

personas, el contacto con niños, jóvenes, 

adolescentes, adultos y personas de la tercera edad 

que son potenciales comunales del sector deportivo 

nacional. V. Vargas (2005). 

 

 

Siguiendo esta línea, y preocupada por el ámbito de la Educación Física, 

Gómez (2004) realizó un estudio para evaluar la coordinación motriz de 

una muestra de adolescentes y, detectar a aquellos participantes con 

dificultades de coordinación motriz.  
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Asimismo, analizó la influencia que tenían estos problemas sobre los 

aspectos psicosociales. Para ello empleó numerosos instrumentos, el test 

de coordinación (KKTK: Körperkoordinations Test für Kínder de Kiphard y 

Schilling, 1974); 

 

La sociedad actual es consciente de la necesidad de incorporar a la 

cultura y a la educación básica aquellos conocimientos, destrezas y 

capacidades que, relacionados con el cuerpo y su actividad motriz, 

contribuyen al desarrollo personal y a una mejor calidad de vida.  

 

 

 

En relación con ellos, por otra parte, existe una demanda social de 

educación en el cuidado del cuerpo y de la salud, de la mejora de la 

imagen corporal y la forma física, y de la utilización constructiva del ocio 

mediante las actividades recreativas y deportivas. 

 

El área de Educación Física se orienta hacia el desarrollo de las 

capacidades y habilidades instrumentales que perfeccionen y aumenten 

las posibilidades de movimiento de los alumnos y las alumnas, hacia la 

profundización del conocimiento de la conducta motriz como organización 

significante del comportamiento humano y a asumir actitudes, valores y 

normas con referencia al cuerpo y a la conducta motriz.  

 

La enseñanza en esta área implica tanto mejorar las posibilidades de 

acción de los alumnos, como propiciar la reflexión sobre la finalidad, 

sentido y efectos de la acción misma. 

 

La comprensión de la conducta motriz no puede aislarse de la 

comprensión del propio cuerpo como elemento presente en la experiencia 

de las personas e integrado en la vivencia personal. Asimismo, la 

educación a través del cuerpo y del movimiento no puede reducirse a los 
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aspectos perceptivos o motores, sino que implica además aspectos 

expresivos, comunicativos, afectivos y cognoscitivos. 

 

El cuerpo y el movimiento se constituyen en ejes básicos de la acción 

educativa en esta área.  

 

De esta manera se pretende llamar la atención hacia la importancia del 

conocimiento corporal vivenciado y de sus posibilidades lúdicas, 

expresivas y comunicativas; hacia la importancia de la propia aceptación, 

de sentirse bien con el propio cuerpo y de mejorarlo y utilizarlo 

eficazmente.  

 

El movimiento tiene, además del valor funcional de instrumento, un 

carácter social derivado de sus propiedades expresivas y del significado 

que los otros le atribuyen en situaciones de relación. 

 

La sociedad actual plantea la necesidad de incorporar a la educación 

aquellos conocimientos, destrezas y capacidades relacionadas con el 

cuerpo y su actividad motriz que contribuyen al desarrollo integral de la 

persona y a la mejora de su calidad de vida. Existe una demanda social 

de educación en el cuidado del cuerpo y de la salud, en la mejora de la 

imagen corporal y la forma física, así como en la utilización constructiva 

del ocio mediante actividades recreativas y deportivas. 

 

Nuestra sociedad está concienciada de que nuestra corporeidad es una 

fuente de aprendizaje, de bienestar, de salud, de placer, de esparcimiento 

y que, por ello, es preciso darle una debida atención en la educación. 

Esta área, que tiene en el cuerpo y en la motricidad humana los 

elementos esenciales de su accióneducativa, se orienta, en primer lugar, 

a desarrollar de las capacidades vinculadas a la actividad motriz y a la 

adquisición de elementos de cultura corporal que contribuyan al desarrollo 

personal y a una mejor calidad de vida. 
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No obstante, el currículo del área va más allá de la adquisición y el 

perfeccionamiento de las conductas motrices. El área de Educación física 

se muestra sensible a los acelerados cambios experimentados por la 

sociedad y pretende responder, a través de sus intenciones educativas, a 

aquellas necesidades, individuales y colectivas, que conduzcan al 

bienestar personal y a promover una vida saludable. 

 

 

 

 

La enseñanza de la Educación Física en estas edades debe fomentar 

especialmente la adquisición de capacidades que permitan reflexionar 

sobre el sentido y los efectos de la actividad física y, a la vez, 

asumiractitudes y valores adecuados con referencia a la gestión del 

cuerpo y a la conducta motriz. 

 

 

Actualmente se sabe que el estrés es uno de los desencadenantes de 

muchos problemas sanitarios y que la actividad física es uno de los 

mejores métodos para prevenirlo. Es importante que el alumnado 

entiendaeste hecho se integre en su vida la práctica de la actividad física 

como método para restablecer el equilibrio físico y psíquico. 

 

En este sentido, el área se orienta a crear hábitos de práctica saludable, 

regular y continuada a lo largo de la vida, así como a sentirse bien con el 

propio cuerpo, lo que constituye una valiosa ayuda para mejorar la 

autoestima.  

 

 

Por otra parte, incluir la vertiente lúdica y de experimentación de nuevas 

posibilidades motrices puede contribuir a establecer las bases de una 
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adecuada educación para el ocio. Las relaciones interpersonales que se 

generan alrededor de la actividad física permiten incidir en la asunción de 

valores como el respeto, la aceptación o la cooperación, transferibles al 

quehacer cotidiano,con la voluntad de encaminar al alumnado a 

establecer relaciones constructivas con las demás personas. El juego y 

las actividades físico-deportivas son útiles como herramienta de 

integración social y de reeducaciónde problemáticas sociales graves. De 

la misma manera, las posibilidades expresivas del cuerpo y de laactividad 

motriz potencian la creatividad y el uso de lenguajes corporales para 

transmitir sentimientos yemociones que humanizan el contacto personal. 

 

De la gran variedad de formas culturales en las que ha derivado la 

motricidad: actividades expresivas, juegos, bailes tradicionales, etc., el 

deporte es una de las más aceptadas y difundidas en nuestro entorno 

social. La complejidad del fenómeno deportivo exige en el currículo una 

selección de aquellos aspectos que motiven y contribuyan a la formación 

del alumnado, tanto desde la perspectiva del espectador como desdela de 

quienes los practican. 

 

 

La práctica deportiva, tal como se entiende socialmente, corresponde a 

planteamientos competitivos,selectivos, restrictivos, que no siempre son 

compatibles con la intención educativa del currículo.  

 

 

Para podercompatibilizarlo es necesario darle un carácter abierto para 

todos, desvinculado de diferencias de género,nivel de habilidad y de otros 

factores de discriminación, y entender que es un medio para adquirir 

unosvalores diferentes a los que se le atribuyen. También es necesario 

relativizar los resultados obtenidos: marcadores, puntuaciones etc., de 

forma que constituyan un factor de motivación y no una finalidad en 

símismos. 
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Por todo ello, además de considerar las mejoras que la actividad física y 

deportiva aporta en otros aspectos, se ha de atender especialmente a 

esta faceta social que afecta aspectos tan transcendentales como la 

capacidad de cooperación, de trabajo en equipo, de responsabilidad, de 

respecto a los adversarios, de aceptación de normas etc. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Capítulo segundo  

 

Derechos del buen vivir  

 

Sección segunda  

 

Ambiente sano   

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumakkawsay.   

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.   
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Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto.  

 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua.    

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

 

Sección quinta  

 

Educación   

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.   

 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir.  

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.   
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativaindividual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.   

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.   

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos.  

 

Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente.  

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.   

 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.   

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.   

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.   
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Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.   

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 

 

 

 

Sección séptima  

 

Salud   

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.   

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva.  

 

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Sección segunda  

Jóvenes   
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Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público.   

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación.  

 

El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer 

empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA YRECREACIÓN 

 

TITULO I 

 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

 

Art. 1.- Ámbito .- Las disposiciones de la presente Ley, fomentan  

,protegen y regulan al sistema deportivo, educación física y recreación, en 

el territorio nacional ,regula técnica y administrativamente a las 

organizaciones deportivas en general y a sus dirigentes, la utilización de 

escenarios deportivos públicos o privados financiados con recursos del 

Estado. 

 

Art. 4.- Principios.-Esta Ley garantiza el efectivo ejercicio de los principios 

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, transparencia, planificación 
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y evaluación, así como universalidad, accesibilidad, la equidad regional, 

social, económica, cultural, de género, etaria, sin discriminación alguna 

 

CAPÍTULO I 

 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- 

 

Es derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de laRepública y a la presente Ley. 

 

Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos.-Es deber de las ylos ciudadanos 

respetar las regulaciones dictadas por elMinisterio Sectorial y otros 

organismos competentespara lapráctica del deporte, educación física y 

recreación. 

 

TITULO VI 

DE LA RECREACIÓN 

Sección 1 

 

GENERALIDADES 

 

Art. 89.- De la recreación.-La recreación comprenderátodas las 

actividades físicas lúdicas que empleen al tiempolibre de una manera 

planificada, buscando un equilibriobiológico y social en la consecución de 

una mejor salud ycalidad de vida.  

 

Estas actividades incluyen las organizadas yejecutadas por el deporte 

barrial y parroquial, urbano yrural. 
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Art. 90.- Obligaciones.- Es obligación de todos los nivelesdel Estado 

programar, planificar, ejecutar e incentivar lasprácticas deportivas y 

recreativas, incluyendo a los gruposde atención prioritaria, impulsar y 

estimular a lasinstituciones públicas y privadas en el cumplimiento de 

esteobjetivo. 

 

Art. 91.- Grupos de atención prioritaria.-El GobiernoCentral y los 

gobiernos autónomos descentralizadosprogramarán, planificarán, 

desarrollarán y ejecutaránactividades deportivas y recreativas que 

incluyan a los grupos de atención prioritaria, motivando al sector privado 

para el apoyo de estas actividades. 

 

 

 

Art. 92.- Regulación de actividades deportivas.-El Estadogarantizará: 

 

a) Planificar y promover la igualdad de oportunidades atoda la población 

sin distinción de edad, género,capacidades diferentes, condición socio 

económica ointercultural a la práctica cotidiana y regular deactividades 

recreativas y deportivas; 

 

b) Impulsar programas para actividades recreativasdeportivas para un 

sano esparcimiento, convivenciafamiliar, integración social, así como para 

recuperarvalores culturales deportivos, ancestrales, interculturalesy 

tradicionales; 

c) Fomentar programas con actividades de deporte, educación física y 

recreación desde edades tempranashasta el mayor y grupos vulnerables 

en generalpara fortalecer el nivel de salud, mejorar y elevar su 

rendimiento físico y sensorial; 

 

d) Garantizar, promover y fomentar en la Administración Pública, la 

práctica de actividades deportivas, físicas y recreativas; y, 
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e) Garantizar y promover el uso de parques, plazas y demás espacios 

públicos para la práctica de las actividades deportivas, físicas y 

recreativas. 

 

 

DEFINICION DE TERMINOS 

 

Bailoterapia: 

 

Esta es una nueva manera de llegar al bienestar y encontrar de nuevo el 

equilibrio por medio de la danza. 

La bailo terapia se practica en forma de cursos de grupo que son una 

mezcla de gimnasia aeróbica y de pasos de danzas latino-americanas. 

 

Se canta, se hace ejercicio físico en medio de un ambiente musical que 

permite desconectarse de los problemas y preocupaciones cotidianas. 

 

Es una excelente terapia anti-estrés, además de mejorar el estado físico, 

ciertas posturas y actitudes positivas son muy buenas para la autoestima 

y vencer la timidez. 

 

Coordinación Motriz: 

 

la coordinación motriz es aquella capacidad de mantener el equilibrio 

entre los movimientos del cuerpo (músculos, huesos, etc..) y está 

estrechamente relacionada con la calidad del movimiento porque si no 

existiese la coordinación motriz, es decir el equilibrio de los movimientos, 

la persona que carece de la capacidad constantemente tendría accidentes 

por caídas, tropiezos y ese tipo de lesiones, ya que su cerebro no es 

capaz de obedecer la orden : caminar sin un equilibrio, es decir, el 

cerebro se enreda entre seguir una orden y manejar el resto 
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Velocidad.- generar movimientos en el menor tiempo. 

 

Agilidad.- cambiar de posición el cuerpo en el espacio y de dirección del 

movimiento, a alta velocidad. 

 

Potencia.- aplicar la máxima fuerza muscular en el menor tiempo. 

 

Flexibilidad.- realizar un movimiento amplio. Coordinación.- ejecutar 

movimientos combinados con certeza. Equilibrio.- dominar el cuerpo en el 

espacio. 
 

Condición Anatómica: 

 

Para saber si el peso de una persona es el adecuado o no, hay que 

calcular suIMC = Índice de Masa Corporal. 

 

La formulación para su cálculo es:    Imc = Peso(Kg) / Altura(m)² 

 

Este coeficiente obtenido de la división del peso de una persona por el 

cuadrado de su altura nos proporciona un valor para aplicar a la siguiente 

tabla: 

 

Inferior a 18  Anorexia 

Inferior a 20  Delgado 

Entre 20 – 24  Peso Normal 

Entre 25 – 29  Sobrepeso 

Superior a 30 obesidad 

Superior a 40  obesidad mórbida 
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Condición Física: 

 

Muchos son los estudiosos en el campo del entrenamiento deportivo que 

se han preocupado por analizar y definir el término Condición Física. 

Incluso los hay que lo ponen en duda frente a otros que consideran más 

correctos como "aptitud física", "condición o aptitud biológica".  

 

Motricidad: 

 

El término motricidad se emplea en los campos de entrenamiento que 

tienen como referencia movimientos de ser humano o animal, se generan 

sus mismos movimientos cuando tienen en si su conocimiento. Su estudio 

sigue analizando la frecuencia entre los aspectos físicos de un ser vivo 

esto se ha analizado una estructura misteriosa ya que nadie encuentra 

como se proviene esta motricidad con el acto motor. 

 

Estimulo: 

 

Un estímulo es una señal externa o interna capaz de provocar una 

reacción en una célula u organismo. 
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CAPITULO II 

 

RESULTADO Y ANÁLISIS 

 

Lo que se busca con este proceso investigativo es aplicar la Bailoterapia a 

los estudiantes de 6to y 7mo año de Educación Básica con el propósito de 

que mejoren y desarrollen la coordinación motriz , la conducta, la 

concentración y la integración de los alumnos , padres , maestros y 

directivos de esta unidad educativas “Liceo Acrópolis. 

 

Para llegar a comprender el verdadero alcance de la investigación se han 

establecido ciertos parámetros que ayudan a un mejor entendimiento y a 

una mejor organización. 

 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la realización de la encuesta se tomaran en consideración los 

siguientes parámetros a través de un cuestionario, dirigido a la población, 

que está formada por personas que viven o tienen educandos en la 

Unidad Educativa Liceo “Acrópolis”.  

 

Para el desarrollo de las tablas estadísticas y su interpretación mediante 

los gráficos, se utilizara el Software Excel 2013, hoja de cálculo, que viene 

integrada al paquete de Office 2013. 

 

El criterio que se siguió para esta encuesta es la escala de Likert, pero 

tomando en consideración lo siguiente: 

 

Los datos recogidos para una investigación tienen poco significado si no 

se les ordena o clasifica siguiendo algún sistema.  

 

Además, es la única forma de poder realizar el análisis e interpretación de 
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los datos en forma adecuada y con economía de tiempo y esfuerzo .La 

tabulación, como técnica, consiste en ordenar y situar los datos en tablas. 

 

En cambio, si se ordenan los puntajes en una distribución de frecuencias 

se puede examinar la configuración general y determinar las formas de 

distribución de los puntajes y su significado. 

 

En la tabulación de los datos un concepto básico es el de frecuencia, es 

decir el número de casos que poseen una característica determinada. 

 

Las diferentes variables, tanto cualitativas como cuantitativas, que se han 

considerado en este trabajo no se pueden concebir como entidades 

aisladas, sino que deben ser comprendidas dentro de una misma unidad 

o conjunto de caracteres que forman una globalidad. En este sentido, 

creemos que es imprescindible el procesamiento de estos datos mediante 

la aplicación de técnicas estadísticas, ya que su tratamiento sobrepasa 

ampliamente la capacidad humana. 

 

De este modo, el procesamiento estadístico de los datos se revela como 

un instrumento que se basa en un conjunto de métodos que nos 

permitirán evidenciar la repartición de los individuos sujetos a estudio en 

base a los criterios que hemos determinado durante su análisis. 

 

En un primer nivel de análisis, se han aplicado técnicas propias de la 

estadística descriptiva, como por ejemplo el cálculo de frecuencias 

absolutas y relativas, la elaboración de tablas de contingencia, de 

histogramas y de diagramas circulares. 
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RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR Y DOCENTES 

 
1. ¿CONOCE SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS DE LA 

MOTRICIDAD, Y SUS REPERCUSIONES DENTRO DE LA 
EDUCACIÓN? 

Cuadro No. 3 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 92 % 

NO   

TAL VEZ 1 8 % 

TOTAL 13 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: KATTY MARIBEL DE LA A SALDARREAGA 
Gráfico No. 1 

 

ANÁLISIS 

Mediante la observación y análisis de los resultados obtenidos a la 
primera pregunta de la encuesta, nos demuestra la capacidad de los 
maestros frente al tema, donde el 92 % si conocen de las repercusiones 
de la problemática dentro del proceso educativo. 
 

92%

0%8%

frecuencia

si

no

talvez
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2.-) ¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS 

GENERADOS POR LA FALTA DE MOTRICIDAD, Y SUS 

CONSECUENCIAS? 

Cuadro No. 4 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 16 

NO 10 76 

TAL VEZ 1 8 

TOTAL 13 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: KATTY MARIBEL DE LA A SALDARREAGA 
Gráfico No. 2 

 

ANÁLISIS 

Lo docentes deben ser capacitados de manera constante frente a 

diferentes temas de problemática educativa, evidenciando que el 77% de 

los encuestados no ha recibido capacitación, sobre la problemática, y solo 

un 15 % ha recibido capacitación relacionada a la problemática. 

 

15%

77%

8%

frecuencia

si

no

talvez
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3.-) ¿TIENE CONOCIMIENTOS SOBRE LAS METODOLOGÍAS 
MODERNAS DE MOTIVACIÓN ENCAMINADAS A MEJORAR LA 
PARTE PEDAGÓGICA DEL ESTUDIANTE? 
Cuadro No. 5 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 39 

NO 6 46 

TAL VEZ 2 15 

TOTAL 13 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: KATTY MARIBEL DE LA A SALDARREAGA 
Gráfico No. 3 

 

ANÁLISIS 

Existen muchas metodologías modernas nuevas y aplicables pero 

muchas de ellas no se aplican, ya que el 39 % de  los maestros si 

conocen de estas tecnologías, pero el 46 % no, lo que evidencia la falta 

de cursos o seminarios de  capación dirigido a docentes u tutores 

 

 

 

 

39%

46%

15%

frecuencia

si

no

talvez
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4.-) ¿MEJORARÍA LA PROPUESTA, EL PROBLEMA EN LA 
ESCUELA? 
Cuadro No. 6 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 84 % 

NO 1 8 % 

TAL VEZ 1 8 %  

TOTAL 13 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: KATTY MARIBEL DE LA A SALDARREAGA 
Gráfico No. 4 

 

ANÁLISIS 

Los docentes tienen la convicción de que este tipo de propuestas si dará 

un giro al proceso enseñanza aprendizaje, ya que lo que más les gusta a 

los niños en la actualidad es el baile. El 84 %se idéntica con la 

Problemática, intentando corregirla y erradicarla. 

 

 

 

 

84%

8%
8%

frecuencia

si

no

talvez
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5.-) ¿SE NECESITA UN DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y 

BIENESTAR ESTUDIANTIL EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS? 

Cuadro No. 7 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 100 % 

NO   

TAL VEZ   

TOTAL 13 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: KATTY MARIBEL DE LA A SALDARREAGA 
Gráfico No. 5 

 

ANÁLISIS 

Según la ley debe existir pero son muy pocas instituciones que lo tienen, y 

los docentes y directivos lo corroboran.  

 

El 100 % de los encuestados reconocen de las necesidades al no existir 

este tipo de departamento. 

 

 

 

100%

0%0%
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si

no

talvez
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6.-) ¿LA BAILOTERAPIA AYUDARA AL DESARROLLO INTEGRAL 

DEL EDUCANDO? 

Cuadro No. 8 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 77 

NO   

TAL VEZ 3 23 

TOTAL 13 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: KATTY MARIBEL DE LA A SALDARREAGA 
Gráfico No. 6 

 

 

ANÁLISIS 

Estar de acuerdo en un 77 % significa que existe la confianza en el 

proceso propuesto, y el 23 % tiene tendencia casi negativa ante la 

propuesta por experiencias vividas en otros procesos.  

 

 

 

 

77%

0%

23%

frecuencia

si

no

talvez
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7.-) ¿TODOS SE BENEFICIARAN CON LA PROPUESTA? 

Cuadro No. 9 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 100 % 

NO   

TAL VEZ   

TOTAL 13 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: KATTY MARIBEL DE LA A SALDARREAGA 
Gráfico No. 7 

 

ANÁLISIS 

Todos están de acuerdo en los beneficios de la bailo terapia dentro de 

cualquier proceso que se desee iniciar. 

 

El 100 % de los encuestados reconocen los resultados siendo obvio el 

intentar mejorar la propuesta y expandirla 

 

 

 

100%

0%0%

frecuencia

si

no

talvez
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8.-) ¿LA BAILOTERAPIA DARA BENEFICIOS A LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA? 

Cuadro No. 10 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 92 % 

NO   

TAL VEZ 1 8 % 

TOTAL 13 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: KATTY MARIBEL DE LA A SALDARREAGA 
Gráfico No. 8 

 

 

ANÁLISIS 

El 92 % de docentes y directivos reconoce en la propuesta los resultados 

positivos de la propuesta en la comunidad educativa del Liceo Acrópolis, 

siendo ese 8 % una expresión mínima 

 

 

 

 

92%
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9.-) ¿LA BAILOTERAPIA BENEFICIARA LA LABOR DEL DOCENTE? 

Cuadro No. 11 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 92 % 

NO   

TAL VEZ 1 8 % 

TOTAL 13 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: KATTY MARIBEL DE LA A SALDARREAGA 
Gráfico No. 9 

 

ANÁLISIS 

Definitivamente existe la confianza y la determinación de los resultados a 

obtener del proceso a iniciar. 

 

Esto queda demostrado en los resultados de esta interrogante, donde los 

encuestados demuestran su aceptación  

 

 

 

92%

0%8%

frecuencia
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no

talvez
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10.-) ¿CON LA BAILOTERAPIA SE MANTENDRÁ A LOS EDUCANDOS 

ACTIVOS? 

Cuadro No. 12 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 100 % 

NO   

TAL VEZ   

TOTAL 13 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: KATTY MARIBEL DE LA A SALDARREAGA 
Gráfico No. 10 

 

 

ANÁLISIS 

La hiperactividad de muchos de los niños será canalizada con clases de 

bailo terapia, con lo cual se los controlara y se mantendrá la disciplina y el 

orden. El 100 % de los educandos aceptan y promueven  

 

 

 

 

100%
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PREGUNTAS A PADRES Y REPRESENTANTES LEGALES 

1.-) ¿CONOCE, O EXISTE DENTRO DE SU HOGAR CASOS DE 

DEFICIENCIA MOTRIZ? 

Cuadro No. 13 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 3 % 

NO 40 60 % 

TAL VEZ 25 37 % 

TOTAL 67 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: KATTY MARIBEL DE LA A SALDARREAGA 
Gráfico No. 11 

 

ANÁLISIS 

Existen según los representantes y padres de familia pocos casos de falta 

de motricidad o deficiencia motriz. 

Donde el 60 % responde de manera negativa y solo un 9 % de manera 

positiva, teniendo en consideración el tal vez como desconocimiento de la 

problemática. 

 

3%

60%
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si

no
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2.-) ¿CREE QUE UN CASO DEFICIENCIA MOTRIZ EN LA FAMILIA 
GENERE DESMOTIVACIÓN EN SU REPRESENTADO? 
Cuadro No. 14 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67 100 % 

NO   

TAL VEZ   

TOTAL 67 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: KATTY MARIBEL DE LA A SALDARREAGA 
Gráfico No. 12 

 

 

ANÁLISIS 

Todo tipo de problema que pueda ser visualizado por parte de educando puede 

causarle desmotivación y los padres están de acuerdo al responder con un 100 

% de aceptación. 
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3.-) ¿LE GUSTARÍA OBTENER CONOCIMIENTOS SOBRE LA 
PROBLEMÁTICA, Y SUS CONSECUENCIAS DENTRO DE LA 
EDUCACIÓN? 
 
Cuadro No. 15 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67 100 % 

NO   

TAL VEZ   

TOTAL 67 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: KATTY MARIBEL DE LA A SALDARREAGA 
Gráfico No. 13 

 

 

ANÁLISIS 

La disponibilidad para capacitarse es invalorable. 

 

Lo cual queda demostrado con el 100 % de aceptación a la interrogante 

planteada. 
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4.-) ¿SABE COMO AYUDAR A SU REPRESENTADO? 

Cuadro No. 16 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   

NO 55  

TAL VEZ 12  

TOTAL 67 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: KATTY MARIBEL DE LA A SALDARREAGA 
Gráfico No. 14 

 

 

ANÁLISIS 

Vemos que no existe una base de conocimientos relacionados con la 

temática 

 

Al obtener un 82 % de respuestas negativa y un 18 % de duda queda 

evidenciado el beneficio de la propuesta. 
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5.-) ¿ESTARÍAN DISPUESTOS A BRINDAR AYUDA A SU 

REPRESENTADO, EN EL MOMENTO QUE ESTE SEA EL CASO? 

Cuadro No. 17 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67 100 % 

NO   

TAL VEZ   

TOTAL 67 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: KATTY MARIBEL DE LA A SALDARREAGA 
Gráfico No. 15 

 

ANÁLISIS 

El mantenerse presto y disponible para poder brindar ayuda a su 

representado, dentro de la problemática. 

 

El 100 % de aceptación brinda la apertura que se necesita y la pre 

disposición necesaria para implementar la propuesta. 
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6.-) ¿LOS REPRESENTANTES TIENEN QUE SER LOS PRIMEROS EN 

RECONOCER LAS FALENCIAS DE SU REPRESENTADO? 

Cuadro No. 18 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40  60 % 

NO 20 30 % 

TAL VEZ 7 10 % 

TOTAL 67 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: KATTY MARIBEL DE LA A SALDARREAGA 
Gráfico No. 16 

 

ANÁLISIS 

Aquí existe un desacuerdo ya que muchas veces no son los padres 

quienes descubren las falencias del estudiante, mas bien esto lo reconoce 

el tutor de aula. 

 

El 60 % da un si, como respuesta; el 30 % indica que no, y el 10 % un 

talvez. 
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7.-) ¿CONSIDERA A LA BAILOTERAPIA UNA BUENA ALTERNATIVA 

DE CAMBIO? 

Cuadro No. 19 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 82 % 

NO   

TAL VEZ 12 18 % 

TOTAL 67 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: KATTY MARIBEL DE LA A SALDARREAGA 
Gráfico No. 17 

 

ANÁLISIS 

El 82 % de aceptación es más que aceptable para beneficiar a la 

propuesta. 

 

Y tan solo el 18 % da como respuesta un talvez. 
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8.-) ¿BENEFICIARA LA BAILOTERAPIA EL CUIDADO DE SU 

REPRESENTADO EN LOS HOGARES? 

Cuadro No. 20 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 82 % 

NO   

TAL VEZ 12 18 % 

TOTAL 67 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: KATTY MARIBEL DE LA A SALDARREAGA 
Gráfico No. 18 

 

 

ANÁLISIS 

Al mejorar la problemática este problema se eliminara poco a poco y se 

reflejara en todos los aspectos de la vida del estudiante. 

 

Para lo cual el 82 % dan como respuesta un si, y el 18 % un talvez.  
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9.-) ¿ES BIEN VISTA POR LOS REPRESENTANTES LA 

BAILOTERAPIA? 

Cuadro No. 21 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67 100 % 

NO   

TAL VEZ   

TOTAL 67 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: KATTY MARIBEL DE LA A SALDARREAGA 
Gráfico No. 19 

 

 

ANÁLISIS 

El 100 % de aceptación es la mejor respuesta a la interrogante, 

contemplando la propuesta establecida. 
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10.-) ¿SERVIRÁ PARA MEJORAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 

ESTUDIANTE LA BAILOTERAPIA? 

Cuadro No. 22 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 56 84 % 

NO   

TAL VEZ 11 16 % 

TOTAL 67 100 % 

Fuente: Encuesta Dirigida a Docentes 
Elaborado por: KATTY MARIBEL DE LA A SALDARREAGA 
Gráfico No. 20 

 

ANÁLISIS 

El 84 % está de acuerdo que puede mejorar el desarrollo integral del 

estudiante la propuesta planteada. 

 

Y tan solo el 16 % dan como respuesta un talvez. 
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CAPITULO IV 

 

                                     PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del contexto de la sesiones de Bailoterapia se encuentran los 

múltiples beneficios que obtienen quienes lo practican, sin dejar de lado 

que servirá para una integración a nivel de todos los educandos del 

grupo, y así evitar problemas que se puedan presentar por actividades 

que muchos jóvenes deben evitar como drogas, alcohol, pandillerismo y 

hasta bullying. 

 

Este proyecto tiene el propósito de satisfacer los requerimientos que 

originan el problema. 

 

Dándole a la unidad educativa una alternativa válida y factible que permita 

mejorar las condiciones motrices de los educandos, viendo 

complementada sus actividades con mejoras en la autoestima y 

motivación personales, las cuales vienen por simple añadidura dentro del 

proceso de Bailoterapia.  

El propósito de este proyecto   es que todos los niños mejoren una buena 

coordinación motriz y el estado de ánimo, aportar con mis conocimientos y 

pedagogía para que todos logren captar cada una de mis enseñanzas 

Además se puede integrar a toda la unidad educativa para que se unan a 

una propuesta que no solo servirá a los educandos del 6to y 7mo Año de 

Educación General Básica, en sus condiciones motrices o en sus 

actividades físicas para mejorar las condiciones de vida tanto a nivel de 

salud como motivacional. Resaltando muchas veces la aceptación dentro 

del proceso enseñanza- aprendizaje del educando y sus repercusiones en 

el proceso integrador e integral del desarrollo del educando.  
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OBJETIVO GENERAL: 

 

• Motivar a los alumnos a que obtengan un mejoramiento en la 

coordinación motriz utilizando los diferentes ritmos musicales que 

se dan en clases impartidas de Bailoterapia.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Desarrollar la capacidad de los movimientos motrices, aplicando 

ejercicios de Bailoterapia a los alumnos comprendidos entre las 

edades  de 10 a 11 años. 

 

• Transformar la parte emocional del educando presentando como 

alternativa la práctica de la Bailoterapia con el propósito de crear 

en el estudiante conciencia deportiva. 

 

• Utilizar  ritmos musicales adecuados  a la edad de los educandos 

para que el aprendizaje de la Bailoterapia tenga mayor aceptación 

entre ellos. 

FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

La propuesta es posible gracias a la aceptación de todos los integrantes 

del Universo de la Población de esta unidad educativa a que fueron ellos 

quienes a través de sus respuestas dieron validez al desarrollo. 

 

Lo cual la hace factible, viable y ejecutable la propuesta; y al tener este 

apoyo se podrá desarrollar la propuesta de la mejor manera, buscando 

obtener los mejores resultados de este proceso que significara buscar las 

respuestas a las interrogantes planteadas. 

 

Al tener la apertura de parte de Directivos, docentes, padres de familia, 

alumnos, se podrá ejecutar la propuesta de la mejor manera posible. 
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DESCRIPCIÓN 

 

Recomendaciones para las clases 

 

Ante todo, relajarse y disponerse a disfrutar de la música. 

 

Usar ropa cómoda y flexible. 

 

Llevar a la clase un termo o recipiente con agua, para recuperar 

electrolitos y evitar que el cuerpo se deshidrate. 

Las personas que presentan patologías cardiovasculares o de trombosis 

venosa, es necesario que se sometan a un chequeo médico antes de 

realizar ésta actividad, para así tomar las precauciones necesarias. 

 

Es necesario empezar poco a poco, subiendo paulatinamente de 

intensidad o la frecuencia de clases. 

 

Se recomienda realizar la clase al aire libre, instalaciones deportivas, 

áreas de salud, gimnasios o salones de bellezas con la ventilación e 

higiene requerida. 

 

El tiempo de duración de la parte aeróbica dura alrededor de 15 a 45 

minutos donde se realizan movimientos de alto o de bajo impacto con un 

estilo libre manifestándose la creatividad de los profesores. 

 

El alto impacto consiste en ejecutar los pasos saltando que se combinan 

con elevaciones, extensiones, rotaciones etc. de brazos y piernas y 

además el movimiento es en distintas direcciones y sentidos diversos. 

La diferencia fundamental de una clase de bajo impacto con respecto a la 

de alto impacto es que no se realizan saltos. Al menos uno de los pies 

debe permanecer en contacto con el suelo. En cuanto a la variedad de 

pasos y movimientos, ambas modalidades son muy similares. 
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CHARLA MOTIVACIONAL 

 

>Actividad # 1 

Contenido: Introducción con respecto a la Bailoterapia 

Participantes: 30 

Organización: grupal 

Materiales: Pizarra, marcador, micrófono  

Objetivo: fomentar la capacidad habilidad y conocimientos para una 

adecuada practica de Bailoterapia 

Desarrollo: se dará la definición de cada aspecto de la Bailoterapia 

 

ESTIMULO 

Actividad # 2 

Contenido: Participación  

Partes del cuerpo: Extremidades superiores, Inferiores, Tronco. 

Participantes: 30 

Organización: Baile Individual 

Materiales: Grabadora, cd, micrófono, parlante  

Objetivo: Motivar la participación grupal con el propósito de lograr la 

integración de todos los estudiante. 

Desarrollo: formar a los alumnos en el patio haciendo 5 columnas y 6 

filas para ejecutar una clase divertida con el propósito de que dejen a lado 

su timidez o vergüenzas.   
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COORDINACION 

Actividad # 3 

Contenido: Analizar la Coordinación. 

Partes del cuerpo: Extremidades superiores, Inferiores, Tronco. 

Participantes: 30 

Organización: Baile Individual  

Materiales: Grabadora, cd, micrófono, parlante  

Objetivo: Conocer las destrezas de cada estudiante con referente a sus 

movimientos sicomotrices.  

Desarrollo: Los niños se forman en filas y columnas, a 1 metro de 

distancia  de cada  uno de ellos, con el propósito de empezar la sesión de 

Bailoterapia  

 

AGILIDAD 

>Actividad # 4 

Contenido: Pasos básicos  

Partes del cuerpo: Extremidades superiores, Inferiores, Tronco. 

Participantes: 30 

Organización: Baile Individual  

Materiales: Grabadora, cd, micrófono, parlante  

Objetivo: identifique diferentes ritmos  

Desarrollo: Los niños se forman en filas y columnas, a 1 metro de 

distancia  de cada  uno de ellos, con el propósito de empezar la sesión de 

Bailoterapia con pasos básicos 
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Actividad # 5 

Contenido: Paso básico de (salsa) 

Partes del cuerpo: Extremidades superiores, Inferiores, Tronco. 

Participantes: 30 

Organización: Baile Individual  

Materiales: Grabadora, cd, micrófono, parlante  

Objetivo: impartir los diferentes pasos del ritmo   

Desarrollo: Los niños se familiarizan al comenzar el ritmo de la música y 

en el desarrollo plantear los pasos básicos lateral, adelante y atrás, media 

vuelta, y cadena 

 

Actividad # 6 

Contenido: Pasos básica de merengue 

Partes del cuerpo: Extremidades superiores, Inferiores, Tronco. 

Participantes: 30 

Organización: Baile Individual  

Materiales: Grabadora, cd, micrófono, parlante. 

Objetivo: desarrollar las habilidades, coordinación, condiciones físicas y 

ser capaz de reconocer la variedad de movimientos. 

Desarrollo: Los niños se forman en 5 columnas y 6 filas, aprenden los 

tres pasos básicos del merengue que son paso lateral , paso adelante y 

atrás y paso cruzado.  
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Actividad # 7 

Contenido: Pasos básica de varios 

Partes del cuerpo: Extremidades superiores, Inferiores, Tronco. 

Participantes: 30 

Organización: Baile Individual  

Materiales: Grabadora, cd, micrófono, parlante. 

Objetivo: desarrollar las habilidades, coordinación, condiciones físicas y 

ser capaz de reconocer la variedad de movimientos. 

Desarrollo: Los niños se forman en 5 columnas y 6 filas, conocen  los 

diferentes pasos combinados con impacto alto y bajos. 

 

Actividad # 8 

Contenido: Pasos básicos de rock and roll 

Partes del cuerpo: Extremidades superiores, Inferiores, Tronco. 

Participantes: 30 

Organización: Baile en pareja  

Materiales: Grabadora, cd, micrófono, parlante. 

Objetivo: desarrollar las habilidades, coordinación, condiciones físicas y 

ser capaz de reconocer la variedad de movimientos. 

Desarrollo: Los niños se forman 15 parejas para conocer los pasos 

básicos de la música antigua es una manera divertida para motivar a los 

alumnos y aprender  de los ante pasados , la música nos enseña mucho 

la coordinación porque están cogidos de la extremidades superiores y se 

ayudan ambos . 
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Actividad # 9 

Contenido: Pasos básica de reggaetón   

Partes del cuerpo: Extremidades superiores, Inferiores, Tronco, 

movimiento de cintura 

Participantes: 30 

Organización: Baile Individual  

Materiales: Grabadora, cd, micrófono, parlante. 

Objetivo: ser capaz de reconocer la variedad desarrollar las habilidades, 

coordinación, condiciones físicas y d de movimientos. 

Desarrollo: Los niños se forman en 5 columnas y 6 filas, este ritmo del 

reggaetón es uno de los movimientos  más rápido te ayuda a mejorar  la 

rigidez de  la cintura y las caderas sin llegar a la vulgaridad.  

 

Actividad # 10 

Contenido: Pasos básica bachata   

Partes del cuerpo: Extremidades superiores, Inferiores, Tronco 

Participantes: 30 

Organización: Baile Individual  

Materiales: Grabadora, cd, micrófono, parlante. 

Objetivo: desarrollar las habilidades, coordinación, condiciones físicas y 

ser capaz de reconocer la variedad de movimientos. 

Desarrollo: Los niños se forman en 5 columnas y 6 filas, este ritmo es un 

de los ritmos mas paso lentos pero un poco dificultoso antes de que 

empecemos con la música enseñarles los tres pasos básicos y las 
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variables, en el coro los paso básicos son el lateral, caminata y cadena 

con vueltas. 

 

Actividad # 11 

Contenido: combinación de ritmos   

Partes del cuerpo: Extremidades superiores, Inferiores, Tronco, 

movimiento de cintura 

Participantes: 30 

Organización: Baile Individual y en pareja 

Materiales: Grabadora, cd grabado, micrófono, parlante. 

Objetivo: Desarrollar las habilidades, coordinación, condiciones físicas y 

ser capaz de reconocer la variedad de movimientos. 

Desarrollo: Los niños se forman en 5 columnas y 6 filas separados cada 

uno a un metro de distancia, ahora bailan los diferente ritmos aprendidos 

con una mezcla programada para tener una mejor coordinación 

comenzando con baja intensidad y subiendo poco a poco el ritmo musical, 

no solo la Bailoterapia ayuda a la coordinación motriz sino a la memoria, 

el estrés el ánimo por eso es un buen ejercicio para llegar a los niños. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Meses JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación del 
tema    X                             

Planteamiento del problema      X X                          

Marco teórico          X X                      

Metodológico             X                    

Marco administrativo                  X               

Encuestas                    X             

Conclusión y recomendación                      X           

Propuesta                        X         

Entrega del proyecto                             X    

Defensa del proyecto                               X  
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MARCO ADMINISTRATIVO 

TALENTO HUMANO 

N° DETALLE 

2 Investigadores 

2 Encuestadores 

RECURSOS Y MEDIOS DE TRABAJO 

N° DETALLE 

1 Computadora 

1 Impresora 

1 Cámara Fotográfica 

2 Pen Drive 

2 Hojas A4 de 75 gr 

1 Internet 

2 Tinta 

RECURSOS FINANCIEROS 

N° DETALLE P/UNITARIO P/TOTAL 

1 Computadora 650,00 650,00 

1 Impresora 110,00 110,00 

2 Pen Drive 10,00 20,00 

2 Hojas A4 de 75 gr 8,00 16,00 

1 Internet 25,00 25,00 

2 Tinta 25,00 50,00 

10 Movilización 4,00 40,00 

10 Comida 2,00 20,00 
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VALIDACION 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 

F.E.D.E.R. 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA ESCUELA   

LICEO “ACROPOLIS”  

Estimado Validador: 

 Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto para validar los cuestionarios anexos, los cuales serán aplicados ha: 

De la Escuela Particular Liceo “ACROPOLIS”, se encuentra ubicada de la Provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, Parroquia TARQUI, por cuanto considero que sus observaciones y 

subsecuentes aportes serán de utilidad. 

 El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación 

que se realiza en los actuales momentos, titulado:  

TEMA: LA BAILOTERAPIA PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN MOTRIZ ESTADO DE ANIMO DE 

LOS ESTUDIANTES DE 6TO A 7MO AÑO DE EDUCACIÓNBÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA LICEO 

“ACRÓPOLIS”  

PROPUESTA: SESIONES DE BAILOTERAPIA PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN MOTRIZ Y EL 

ESTADO DE ANIMO DENTRO DE LA JORNADA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES 10 A 11 

AÑOS DE EDAD 

Esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener el título de   

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar 

una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 

responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el 

mismo.  

Gracias por su aporte 
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JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se 

detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la 

casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES 

SI    NO    TALVEZ 

ALTERNATIVAS OBSERVACIONES 

Nº SI  NO  
TAL 
VEZ 

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

       

Realizado por: 

Nombre y Apellido:  

C.I.:   

Firma: ______________________________ 

 

Validado por: 

Nombre y Apellido:    

C.I
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JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se 

detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la 

casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

SI    NO        

         TALVEZ 

ALTERNATIVAS OBSERVACIONES 

Nº SI  NO  
TAL 
VEZ 

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

       

Realizado por: 

Nombre y Apellido:  

C.I.:   

Firma: ______________________________ 

Validado

Nombre y Apellido:    

C.I.:  

Firma:______________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 

F.E.D.E.R. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA ESCUELA 

PARTICULAR LICEO “ACROPOLIS” 

Objetivo: Diagnosticar el desarrollo de las habilidades y establecer los 

parámetros básicos y necesarios para el mejoramiento motriz, por medio 

de la bailo terapia, como un proceso que sea impulsador motivacional y 

de salud dentro del Liceo “Acrópolis”. 

 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una X 

en la alternativa de que usted considere pertinente. 

 

 

1.- SI  

2.- NO  

3.- TAL VEZ 
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Nº Preguntas 

Indicadores 

SI  NO  TAL 

VEZ 

 

1.-) ¿CONOCE SOBRE LAS 
PROBLEMÁTICAS DE LA MOTRICIDAD, Y 
SUS REPERCUSIONES DENTRO DE LA 
EDUCACIÓN? 
2.-) ¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE 

LOS PROBLEMAS GENERADOS POR LA 

FALTA DE MOTRICIDAD, Y SUS 

CONSECUENCIAS? 

3.-) ¿TIENE CONOCIMIENTOS SOBRE LAS 

METODOLOGÍAS MODERNAS DE MOTIVACIÓN 

ENCAMINADAS A MEJORAR LA PARTE 

PEDAGÓGICA DEL ESTUDIANTE? 

4.-) ¿MEJORARÍA LA PROPUESTA, EL 
PROBLEMA EN LA ESCUELA? 
5.-) ¿SE NECESITA UN DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 

EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS? 

6.-) ¿LA BAILOTERAPIA AYUDARA AL 

DESARROLLO INTEGRAL DEL EDUCANDO? 

7.-) ¿TODOS SE BENEFICIARAN CON LA 

PROPUESTA? 

8.-) ¿LA BAILOTERAPIA DARA BENEFICIOS 

A LA COMUNIDAD EDUCATIVA? 

10.-) ¿CON LA BAILOTERAPIA SE 

MANTENDRÁ A LOS EDUCANDOS 

ACTIVOS? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 

F.E.D.E.R. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTES DE LA 

ESCUELA PARTICULAR LICEO “ACROPOLIS” 

 

Objetivo: Diagnosticar el desarrollo de las habilidades y establecer los 

parámetros básicos y necesarios para el mejoramiento motriz, por medio 

de la bailo terapia, como un proceso que sea impulsador motivacional y 

de salud dentro del Liceo “Acrópolis”. 

 

  Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y 

marque con una X en la alternativa de que usted considere 

pertinente. 

 

 

 

1.- SI 

2.- NO 

3.- TALVEZ 
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Nº Preguntas 
Indicadores 

MA DA I ED MED 

 

1.-) ¿CONOCE, O EXISTE DENTRO DE SU 

HOGAR CASOS DE DEFICIENCIA MOTRIZ? 

2.-) ¿CREE QUE UN CASO DEFICIENCIA 
MOTRIZ EN LA FAMILIA GENERE 
DESMOTIVACIÓN EN SU REPRESENTADO? 

3.-) ¿LE GUSTARÍA OBTENER 
CONOCIMIENTOS SOBRE LA 
PROBLEMÁTICA, Y SUS CONSECUENCIAS 
DENTRO DE LA EDUCACIÓN? 
4.-) ¿SABE COMO AYUDAR A SU 

REPRESENTADO? 

5.-) ¿ESTARÍAN DISPUESTOS A BRINDAR 

AYUDA A SU REPRESENTADO, EN EL 

MOMENTO QUE ESTE SEA EL CASO? 

6.-) ¿LOS REPRESENTANTES TIENEN QUE 

SER LOS PRIMEROS EN RECONOCER LAS 

FALENCIAS DE SU REPRESENTADO? 

7.-) ¿CONSIDERA A LA BAILOTERAPIA UNA 

BUENA ALTERNATIVA DE CAMBIO? 

8.-) ¿BENEFICIARA LA BAILOTERAPIA EL 

CUIDADO DE SU REPRESENTADO EN LOS 

HOGARES? 

9.-) ¿ES BIEN VISTA POR LOS 

REPRESENTANTES LA BAILOTERAPIA? 

10.-) ¿SERVIRÁ PARA MEJORAR EL 
DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 
LA BAILOTERAPIA? 
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CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 

Se detectaron una serie de deficiencias que incidían negativamente en la 

calidad de vida de los practicantes, destacándose fundamentalmente la 

insatisfacción y desmotivación por las clases que recibían, así como la 

invariabilidad en el empleo de los estilos de clases existentes y la poca 

efectividad de las mismas. 

 

a.-) Dentro de las instituciones educativas existen muchos problemas que 

necesitan ser resueltos con propuestas parecidas. 

 

b.-) La problemática es reconocida pero muchas veces no es tratada por 

la falta de aceptación de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

c.-) Los procesos educativos cada vez son más cerrados creando 

limitantes que son insalvables. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 

a.-) Intentar dar soluciones a los problemas parecidos a este de la mejor 

manera posible o implementar proyectos que den solución a los 

requerimientos de la comunidad educativa. 

 

b.-) Que todos los entes que pertenecen a esta comunidad educativa 

colaboren de la mejor manera. 
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c.-)Permitir metodologías  aplicables y aprobadas por los organismos que 

manejan la educación en este caso Ministerio de Educación, Ministerio del  

 

Deporte para que existan propuestas de esta índole que tan buenos 

resultados está dando a nivel mundial. 

 

La actividad física como parte del diario vivir de los niños en etapa escolar  

tiene muchos beneficios, se debe tener en cuenta, los objetivos y 

contenidos sean en alguna medida apropiados a las características de los 

escolares, autoridades  y docentes en contextos. Lo que provoca una 

educación contextualizada, para una elevación de su cultura y romper con 

la homogeneidad de las actividades de estos escolares. 
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