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RESUMEN 

 

La problemática propuesta de este proyecto educativo fue identificada 

en la Escuela Fiscal Mixta  Pedro Franco Dávila” ubicada en Urdesa 
Central Avenida las Aguas e Ilanes”, en la parroquia Tarqui, al norte de 
la Ciudad de Guayaquil.  El desconocimiento de esta problemática 

ocasiona que los docentes no logren desarrollar  la psicomotricidad 
gruesa de los niños de 5 a 6 años, ocasionado por la falta de aplicación 

de calistenia y gimnasia. La importancia que cobra la comunicación a 
nivel psicomotor en edades tan tempranas es que afirmamos que la 
Psicomotricidad es la vía, el método, el camino que ayude a crear un 

espacio distinto donde el niño exprese lo que es, lo que siente, lo que 
desee por medio de su propio cuerpo La metodología de la 

investigación tiene característica descriptiva, explicativa, y de campo 
apoyada en un análisis de contenidos de bibliografías, textos e 
información de Internet. Las  técnicas  que se aplicarán son las técnicas 

de la observación para  constatar la  problemáticas en el aprendizaje 
que presentan las  estudiantes, además  de la  aplicación de encuestas 

a las autoridades, representantes legales  docentes y estudiantes, las 
mismas que se analizarán a  través de la escala  de Likert para 
sistematizar los  resultados se establecieron las  estadísticas  en torno 

al problema. Los beneficiarios de  este trabajo serán los docentes, 
estudiantes, directivos y representantes legales a través de la propuesta 

de la elaboración y aplicación de programas coreográficos para 
docentes.  
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Gimnasia 

Desarrollo                          
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INTRODUCCIÓN 

 

La gimnasia y la calistenia como medio del aprendizaje y 

estimulación del cuerpo se dimensionan desde el proceso secuencial y 

progresivo que hacemos de nuestro cuerpo en función del movimiento.  

  

     No solo hace referencia exclusivamente a la práctica de la 

gimnasia y la calistenia como deporte, sino que también a los 

movimientos que se ejecutan en clase de forma intencionada y teniendo 

en cuenta las capacidades y dificultades de los participantes. 

 

     Entre estas tareas están: las formas de locomoción, los patrones 

básicos de movimiento, giros, cambios de ritmo y velocidad, el uso de 

aparatos, acciones de acoplamiento y diferenciación, así como la 

exigencia en la adquisición, afinamiento y afianzamiento de las 

conductas y capacidades motrices. 

 

     El docente puede usar de los movimientos de la calistenia y  

gimnasia, no solo los llevados a la formación de un deportista, también 

puede tomar algunas herramientas que pueden ser de fácil acceso y 

adoptarlas a los niños de primer año de educación básica. 

 

Que permita desarrollar la psicomotricidad gruesa para observar, 

analizar, estudiar la personalidad del niño a través de la expresión del 

cuerpo pero donde no sólo entran en íntima relación lo psíquico y lo 

físico sino que abarca la globalidad del sujeto, como unidad, como un 

todo psíquico, afectivo, social, somático, cognitivo. Y el lenguaje del 

cuerpo. 
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El presente trabajo y se detalla a continuación en cada uno de 

sus capítulos. 

 

El Capítulo I. Expone el Problema, se le sitúa en el contexto 

social, al determinar la Situación conflicto, Causas y consecuencias, la 

Justificación, Objetivos e Interrogantes de la Investigación. 

 

El Capítulo II. Hace referencia a las Teorías que fundamentan la 

investigación e incluye los contenidos temáticos. 

 

El Capítulo III. Comprende la Metodología que se utilizó para 

lograr los objetivos planteados y consta de los siguientes aspectos: el 

diseño de la investigación, la operacionalidad de las variables y criterios 

para el análisis y elaboración de la población, técnicas e instrumentos 

para la recolección de la información, la validez y confiabilidad de la 

propuesta. 

 

El Capítulo IV. Contiene el Análisis e Interpretación de los 

Resultados, los cuadros estadísticos, la discusión de los resultados, las 

preguntas directrices y las  Conclusiones y Recomendaciones. 

 

El Capítulo V. Comprende la Propuesta, fundamentación de la 

propuesta el objetivo general y específico de la misma, la importancia y 

la factibilidad. 

 

Finalmente se incluyen los anexos como elementos de apoyo a 

la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El sistema educativo ecuatoriano está en su conjunto en un 

periodo de reestructuración, por lo que tal vez sea un buen momento 

para reflexionar en los retos que debemos de afrontar en la educación 

en general y en especial en el caso que nos ocupa, en la Educación 

Infantil.  Es una intención permanente de la sociedad actual luchar por 

alcanzar una educación de calidad, lucha que compete a los 

educadores parvularios a fin de conocer  la importancia de la calistenia 

y la gimnasia para desarrollar la psicomotricidad de los niños de 5 a 6 

años, la cual presenta un doble objetivo formativo. 

 

 Por una parte el desconocimiento conocimiento de la propia 

corporalidad de los niños, entendiéndose como coordinación funcional 

de las diversas partes del cuerpo, la percepción segmentaria, el control 

postural, la coordinación ojo-mente, la percepción del cuerpo en 

movimientos dinámicos, el equilibrio.  

 

Y por otra la falta del dominio de las estructuras espacio-

temporales como la exploración global del espacio, la percepción del 

espacio utilizado y el espacio vivido, la percepción del fluir del tiempo y, 

los conceptos de espacio-tiempo.   
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Situación Conflicto 

 

 El niño se manifiesta, pues, como un sujeto en formación, no 

fragmentado, global, que accede y construye el conocimiento de sí 

mismo a partir de una maduración neurológica, pero también son 

indispensables las sensaciones interoceptivas y exteroceptivas así 

como factores sociales, emocionales y la propia acción  del niños; todo 

ello contribuye de forma decisiva a la formación de un conocimiento 

apropiado de sí mismo. El niño es un sujeto global, sí, todos estamos 

de acuerdo, pero para poder acceder al conocimiento de su cuerpo y de 

las posibilidades que este le brinda la única arma que podrá utilizar en 

ese proceso será su propio movimiento. Éste, marcado inicialmente por 

sus ritmos biológicos y posteriormente como respuesta a los otros y al 

medio 

 

La actividad motriz en los niños del primer año de básica refleja 

los modos de estar, de sentir y de vivir de este. Por lo que esta 

actividad motriz debe de ser guiada por el  docente, por lo que el trabajo 

de este consiste en hacer que los niños sientan, se interesen y se 

preocupen por su actividad motriz espontánea. Se debe entender la 

actividad motriz  gruesa del alumno como un lenguaje que nos permita 

saber que es aquello que el alumno siente y que a la vez nos permita 

establecer una comunicación con el alumno, a la vez tenemos que 

centrarnos en la motricidad como una acción educativa, la cual 

comprenda un conjunto de aprendizajes que se van estructurando a lo 

largo de la etapa con la intención de que los niños ejerciten y 

desarrollen sus capacidades motrices y tomen contacto con 

aprendizajes que más adelante se desarrollaran en el área de 

Educación Física en Educación Primaria. Al no organizarse situaciones 
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de aprendizaje de calistenia y gimnasia que se desarrollen los temas 

relacionados con la actividad motriz  gruesa de los niños de 5 a 6 años  

 

La problemática propuesta de este proyecto educativo fue 

identificada en la Escuela Fiscal Mixta  Pedro Franco Dávila” ubicada en 

Urdesa Central Avenida las Aguas e Ilanes”, en la parroquia Tarqui, al 

norte de la Ciudad de Guayaquil. El desconocimiento de esta 

problemática ocasiona que los docentes no logren desarrollar la 

psicomotricidad gruesa de los niños de 5 a 6 años, ocasionado por la 

falta de aplicación de calistenia y gimnasia. 

 

Cuando el niño ingresa a su etapa escolar es importante tomar 

en cuenta la necesidad de fomentar el desarrollo de la expresión 

corporal a través de dinámicas, juegos que incorporan el movimiento, 

los cuales ayudan a su integración como ser social con la finalidad de 

promover las relaciones con sus compañeros. 

 

El docente debe tener en cuenta la importancia de una buena 

preparación física que beneficie al niño en su desarrollo motriz para 

esto requiere de la elaboración de una planificación de  ejercicios 

corporales, dirigidos racionalmente a obtener un mayor rendimiento de 

las cualidades motrices del educando. 
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Causas del problema y consecuencias 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Desconocimientos de los 

docentes de ejercicios 

calisténicos y su importancia 

para el desarrollo de 

psicomotricidad gruesa en 

los niños. 

 Niños no desarrollan 

control muscular. 

 Falta de aplicación de 

ejercicios calisténicos y 

gimnasia lo que perjudica el 

desenvolvimiento motor en 

los niños de 5 a 6 años. 

 Imposibilita al desarrollo 

de la psicomotricidad 

gruesa de los niños. 

 No existe una guía para 

docentes que brinde la 

orientación necesaria 

respecto a actividades 

coreográficas.  

 Limitación en el trabajo 

de los docentes. 

 Desconocimientos de 

técnicas de relajación que 

conduzcan a una correcta 

posición muscular en los 

niños que presentan 

dificultades en su 

psicomotricidad gruesa   

   Realización de 

movimientos mecánicos, 

sin coordinación por 

parte de los niños. 

Cuadro # 1 

Fuente: Directivos y docentes 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: EDUCATIVO 

 

ÁREA:    EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

ASPECTO: Pedagógico, Psicológico y Sociológico-Psicomotriz 

 

TEMA: La calistenia y la gimnasia para el desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa de los niños de 5 a 6 años. Elaboración y 

aplicación de programas coreográficos para docentes. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 ¿De qué manera incide la calistenia y la gimnasia en el desarrollo 

de la psicomotricidad gruesa de los niños de la Escuela Fiscal Mixta 

Pedro Franco Dávila de la ciudad de Guayaquil, durante el año lectivo 

2013 – 2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITADO: Este problema será aplicado en la Escuela Fiscal 

Mixta Pedro Franco Dávila de la ciudad de Guayaquil, durante el año 

lectivo 2013 – 2014, 
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CLARO.- Este problema será redactado en un lenguaje sencillo 

que permita su fácil comprensión y aplicación logrando orientar a los 

docentes del tercer año básico en la importancia de desarrollar 

psicomotricidad gruesa. 

 

EVIDENTE: Es evidente que la falta de aplicación de una guía de 

ejercicios calisténicos y gimnásticos ocasiona el escaso desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa para la formación integral 

 

CONCRETO.- Este problema se concretará por medio de la 

elaboración y aplicación de una Guía para docentes, que permita 

desarrollar la que la construcción del esquema corporal con el uso y la 

experiencia de las posibilidades del cuerpo de los niños y también por la 

conciencia de sus limitaciones. 

 

RELEVANTE.- Porque es evidente que existe la necesidad de 

estimular la psicomotricidad gruesa en los estudiantes a través de  

ejercicios calisténicos y gimnásticos. 

 

ORIGINAL.- Porque es un problema novedoso actualizado y que 

beneficiará a la niñez que se educa en la Escuela Fiscal Mixta Pedro 

Franco Dávila ubicado en la parroquia Tarqui, al norte de la Ciudad de 

Guayaquil 

 

CONTEXTUAL: Será aplicado en el área educativa con la 

finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza lo que permitirá 

desarrollar la psicomotricidad gruesa en los niños de 5 a 6 años. 
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FACTIBLE.- Es necesaria dar importancia a este tema porque es 

una herramienta clave para el futuro, y se cuenta con los recursos 

materiales bibliográficos económicos y humanos para realizar la 

investigación. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la calistenia y la gimnasia en el 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa de los niños de 5 a 6 años.  

 

Objetivos Específicos 

 

Valorar el juego como un medio eficiente para desarrollar la 

psicomotricidad gruesa en los niños. 

 

Establecer la importancia que tiene el desarrollo motriz en la 

adaptación del niño a la escuela. 

 

Identificar las capacidades gimnastas de cada niños en las 

actividades realizadas dentro del aula. 

 

Proponer ejercicios que mejoren el movimiento gimnástico en los 

niños para que el desarrollo de la psicomotricidad gruesa sea 

progresivo     
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PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Si aplicamos la calistenia y la gimnasia en los niños ayuda su 

personalidad? 

2. ¿Los ejercicios de relajación mejoran la expresión corporal los niños? 

3. ¿Con la implementación de un programa coreográfico para docentes 

se logrará mejorar la psicomotricidad gruesa? 

4. ¿La calistenia ayuda a ejercitar correctamente los ejercicios de 

psicomotricidad gruesa? 

5. ¿La gimnasia en los niños de 5 a 6 años promueve la adquisición, 

afinamiento y afianzamiento de las conductas y capacidades? 

6. ¿La psicomotricidad contribuye al desarrollo armónico del niño? 

7. ¿Qué es calistenia? 

8. ¿Para qué sirve la gimnasia? 

9. ¿Para qué sirve la expresión corporal en los niños? 

10. ¿Cuál es el objetivo de los ejercicios de relajación? 

11. ¿Por qué es importante desarrollar la psicomotricidad gruesa? 

12. ¿El desarrollo de ejercicios gimnásticos ayuda a desarrollar la 

expresión corporal? 

13 ¿La adaptación y resistencia genera el ajuste del niño durante las 

actividades motrices? 

14. ¿Por qué es importante controlar el agotamiento en los niños? 

15. ¿Por qué es importante desarrollar la aptitud física en los niños? 

16.  ¿Cuándo se produce una mala condición física? 

17. ¿A través de una coreografía se ayuda a que el niño refuerce su 

desarrollo psicomotriz grueso? 

18. ¿Los docentes están preparados para realizar coreografías? 

19. ¿Las coreografías  ayudan a desarrollar en los niños el esquema 

corporal? 

20. ¿Ud. conocer cómo hacer una coreografía? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Es útil recordar que cuando el estudiante ingresa a primer año, el 

desarrollo de la expresión corporal se da por medio de juegos que 

incorporan el movimiento, los cuales ayudan en su integración como ser 

social al grupo y al aprendizaje de las relaciones con sus compañeros. 

Por otra parte, es importante lograr la liberación de sus energías y el 

aprendizaje de cómo enfocar esa misma energía hacia un fin 

determinado. La forma de asegurar un mejor progreso de los 

estudiantes es a través del cariño y aliento expresado por sus docentes.  

 

 Se debe considerar que no se trata de un cuerpo - objeto sino de 

un cuerpo - yo, para poder sentir que “somos un cuerpo” y no que 

“tenemos un cuerpo”. A través de la expresión corporal, se demuestran 

sentimientos y emociones que se expresan con el cuerpo como 

alegrías, tristezas y enojos, mediante la movilización de sus partes, la 

posibilidad de contraerlas, relajarlas, saltar, rodar, avanzar hacia 

adelante o seguir un ritmo.  

 

Es importante que, en esta etapa evolutiva, los escolares 

encuentren mecanismos para expresar sus emociones y sentimientos. 

Si lo logran hacer mediante el movimiento libre de su cuerpo, es un 

gran avance. Los docentes pueden empezar organizando procesos de 

juegos creativos que no sean solamente un recuerdo de experiencias 

pasadas, sino que respondan a una organización recurrente y lógica, en 

la que se reelaboren las impresiones en productos nuevos de creación 

que serían esos mismos juegos.  
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Se pueden utilizar actividades cotidianas como pretexto para 

organizar procesos de expresión corporal, por ejemplo, el momento de 

despertarse, de ir al baño o de compras, entre otros. Estos recuerdos 

de experiencias repetidas deben ser utilizados para buscar que los 

escolares comiencen a pensar en la expresión corporal como un 

instrumento de comunicación de necesidades, deseos o recuerdos. La 

expresión corporal deja de ser un acto simple de movimiento para verse 

cargada de intenciones comunicativas.  

 

 La coordinación dinámica global y de equilibrio: la importancia 

de que los estudiantes adquieran conciencia de su espacio en el mundo 

y de su relación permanente y constante con lo que los rodea. Se 

pueden realizar ejercicios de marcha, gateo, arrastre, equilibrio 

dinámico y estático, entre otros.  

 

La relajación: lo fundamental de iniciar movimientos, pero 

también de saber en qué momento deben cesar. Activar y desactivar 

movimientos de manera consciente y responsable es extremadamente 

primordial para poder tener certezas de su lugar en el mundo. 

 

Hoy día se sabe que la relajación contribuye a desarrollar 

capacidades como la atención, la observación, la imaginación, la 

percepción, la memoria, la concentración, y que además contribuye a la 

prevención del estrés, de la ansiedad, de la tensión emocional, etc. de 

tal forma que se la puede considerar una técnica importante para el 

desarrollo personal. Con este libro se pone a disposición del 

profesorado una fuente de recursos con múltiples aplicaciones 

educativas.  
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Se puede decir a grandes rasgos, que la calistenia y la  Gimnasia 

es un medio de la Educación Física que emplea como agente el 

movimiento muscular, para desarrollar perfeccionar y corregir el 

organismo de una manera total y armónica. De aquí la importancia y 

justificación de la aplicación de la propuesta de una guía de ejercicios 

para docentes.   

 

Entendiendo la importancia que cobra la comunicación a nivel 

psicomotor en edades tan tempranas es que afirmamos que la 

Psicomotricidad es la vía, el método, el camino que ayude a crear un 

espacio distinto donde el niño exprese lo que es, lo que siente, lo que 

desee por medio de su propio cuerpo.  

 

El ¿cómo hacerlo? Conlleva una formación personal constante y 

continua, aunque a lo que nos cerniremos en este trabajo es al planteo 

de las formas, la metodología, las tácticas y estrategias. 

 

 En definitiva para que el niño puedan vivir su cuerpo lo más 

armónicamente posible. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Letras y Ciencias de la 

Educación en la Carrera  Educadores de Párvulos no se encontraron 

estudios relacionados con la calistenia y la gimnasia para el desarrollo 

de la psicomotricidad gruesa de los niños de 5 a 6 años. Elaboración y 

aplicación de programas corográficos para docentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Gimnasia y calistenia 

 

El término "Gimnasia" ha venido ligado como sinónimo de 

actividad y Educación Física desde tiempo inmemorial. 

 

SCHULTZ-ARNODT (2009) “La Gimnasia 

como tal, nació a principios del siglo pasado 

en los países del norte de Europa (Suecia uno 

de ellos) como una terapéutica contra las 

enfermedades y malformaciones que por aquel 

entonces aquejaban a la población rural”. 

(Pág.24).  
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Su extensión y divulgación a través del tiempo hizo que se 

perdiera de vista su objetivo inicial y llegar al confusionismo de llamar a 

cualquier tipo de ejercicio físico con el mismo nombre: "Gimnasia". Sin 

tener en cuenta que de la primitiva sueca nacieron diferentes 

tendencias con distintos objetivos y contenidos. 

 

La gimnasia es la práctica que sirve para desarrollar el cuerpo y 

darle flexibilidad mediante el ejercicio físico: hacer gimnasia favorece la 

salud.  

El término "Calistenia" tiene el mismo origen, dándose este 

nombre a los diferentes ejercicios que se realizaban y que se la emplea 

como agente el movimiento muscular, para desarrollar, perfeccionar y 

corregir el organismo de una manera total y armónica: educativa, 

correctiva, respiratoria, analítica y deportiva 

 

La calistenia es un sistema de ejercicio físico en el cual el interés 

está en los movimientos de grupos musculares, más que en la potencia 

y el esfuerzo. La palabra proviene del griego kallos (belleza) y sthenos 

(fortaleza). El objetivo es la adquisición de gracia y belleza en el 

ejercicio.  

LEY DE SCHULTZ-ARNODT O LEY DEL UMBRAL 

 

Arnodt (2009) "El organismo vivo sometido a un ejercicio de intensidad, 

se adapta progresivamente al mismo hasta soportar estímulos en los 

límites fisiológicos de su capacidad". (Pág.37). Los niños 

constantemente están sometidos a variaciones provocadas por 

estímulos del medio, los cuales crean un esfuerzo continuo del mismo 

para adaptarse a las nuevas situaciones. 
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Para Hans Seyle (2010) (endocrinólogo canadiense de la U. de 

Montreal) este estímulo que altera el equilibrio biológico del individuo. 

(Pág.209). Selo denomina Situación de Stress y puede ser de carácter 

físico (frío, calor), químico (venenos, ácidos del metabolismo muscular) 

y psicosensoriales (emociones, dolor, y excitación). 

 

FASES: 

 

1.- Fase de Alarma: 

 

Corresponde a la movilización de los medios defensivos del 

organismo puestos en actividad por los estímulos que alteran su estado 

de equilibrio (Shock). Produciéndose una serie de cambios orgánicos 

(Contra shock) para lograr el equilibrio mediante la búsqueda de 

adaptación ante ese estímulo. 

 

2.- Fase de Adaptación o Resistencia 

 

Durante la cual el organismo recuperado del Shock inicial, tiende 

a reaccionar ofreciendo una resistencia al estímulo original. Sí se 

supera esta fase, nos adaptamos a la nueva situación, pero puede 

darse el caso de que la resistencia pueda prolongarse de manera que 

llegue a agotar las capacidades y reservas del sujeto, y pasar a la 

tercera fase. 

 

3. - Fase de Agotamiento 

Cuando la agresión hacia el organismo y su agotamiento se 

prolonga excesivamente y sí el organismo es deficiente o el estímulo 
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desmedido, no va a existir ya capacidad de adaptación, las resistencias 

biológicas disminuyen y se agotan las reacciones neurohumorales. 

 

En los niños esta fases de mucho cuidado porque puede en lo 

posterior provocar resistencia para realizar actividades psicomotrices. 

 

APTITUD FÍSICA 

 

Entendemos por "Aptitud Física": al conjunto de cualidades y 

condiciones que debe de reunir un niño. Para poder realizar esfuerzos 

físicos, trabajos, ejercicio muscular, deportes. Se puede tener escasa 

salud y rendir a tope.  La idea de que los deportes le dan a uno salud es 

un simple "slogan". En realidad, pueden causar daño. No atentan contra 

la salud, pero pueden hacerlo. 

 

No hay que ser físicamente apto para ser sano. Si se define la 

salud como ausencia de enfermedad, la aptitud física no es salud. Sólo 

cuando la definición de la salud incluye el bienestar funcional, o sea la 

capacidad de afrontar el medio ambiente, Coinciden la salud, la aptitud 

y el rendimiento. 

 

Condiciones que conforman la Aptitud Física: 

 

Condición Anatómica 

Condición Fisiológica 

Condición Motora 

Condición Nerviosa y Psicosensoriales. 

Condición de Habilidad y Destreza. 
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CONDICIÓN MOTRIZ 

 

Condición Motora o motriz, aunque en realidad es en parte 

Condición Anatómica y en otra Fisiológica, comúnmente se separa de 

ellas por su especial importancia en las condiciones generales físicas 

de los  niños. 

 

Particularmente a la fuerza y potencia musculares, la Elasticidad 

muscular y la movilidad articular que conforman la Flexibilidad, la 

Velocidad en los movimientos y desplazamientos, la resistencia al 

esfuerzo, la agilidad de movimientos o, incluso el Equilibrio y la 

Coordinación de posturas y gestos, que contribuyen a la aptitud física 

del niños. 

 

CONDICIÓN FÍSICA 

 

Es la capacidad o conjunto de cualidades, que posee los niños, 

inherentes y hasta ciertos puntos estables, que le predisponen para 

realizar un esfuerzo. Podríamos decir que la Condición Física es un 

grado de Aptitud. El acondicionamiento físico sería la mejora de la 

Condición Física, mediante la aplicación sistemática de ejercicios y 

esfuerzos. 

 

Mala Condición Física: 

 

Sensación de cansancio permanente 

Respiración acelerada y entrecortada, subida brusca del ritmo cardíaco 

ante cualquier esfuerzo. 

Dolores articulares, sobre todo a nivel de columna lumbar y cervical. 
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Adquisición de vicios posturales a consecuencia de la apatía y fatiga 

muscular. 

Insomnio y perturbaciones del sueño. 

Dolores musculares ante cualquier esfuerzo. 

Aumento excesivo de peso. 

Ansiedad, nerviosismo, trastornos digestivos... 

Causas: 

Falta de actividad física. 

Fumar y beber en exceso. 

Excesos en la comida y desequilibrio en la misma. 

Poco descanso. 

No saber relajarse - Stress. 

 

PREPARACIÓN FÍSICA 

 

Persigue el desarrollo de las cualidades y capacidades físicas 

necesarias en la actividad deportiva. "Aplicación de un conjunto de 

ejercicios corporales, dirigidos racionalmente a desarrollar y mejorar las 

cualidades motrices del individuo para obtener un mayor rendimiento 

deportivo”. Permite  ayudar al desarrollo y mejoramiento de las 

cualidades motrices del niño. 

 

EL ENTRENAMIENTO 

 

El entrenamiento es el proceso de adaptación lo más amplio 

posible a un esfuerzo y a la fatiga, que comprende el aprovechamiento 

de todo un conjunto de medios que aseguren el logro y la elevación de 

la predisposición para alcanzar resultados en la actividad practicada. 
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El entrenamiento es un proceso de dirección del desarrollo de la 

forma físico-deportiva que permite la ejercitación metódica y sistemática 

del individuo, contemplando sus leyes de adaptación con miras a 

obtener un alto rendimiento. 

 

EXPRESIÓN CORPORAL Y LA PSICOMOTRICIDAD EN LOS  

NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

 
 

Es útil recordar que cuando el estudiante ingresa a primer año, el 

desarrollo de la expresión corporal se da por medio de juegos que 

incorporan el movimiento, los cuales ayudan en su integración como ser 

social al grupo y al aprendizaje de las relaciones con sus compañeros. 

Por otra parte, es importante lograr la liberación de sus energías y el 

aprendizaje de cómo enfocar esa misma energía hacia un fin 

determinado. La forma de asegurar un mejor progreso de los niños es a 

través del cariño y aliento expresado por sus docentes.  

 
Es necesario conocer que la construcción del esquema corporal 

se logra, por sobre todas las cosas, por el uso y la experiencia de las 

posibilidades del cuerpo y también por la conciencia de sus 

limitaciones. Se debe considerar que no se trata de un cuerpo - objeto 

sino de un cuerpo yo, para poder sentir que “somos un cuerpo” y no que 

“tenemos un cuerpo”. A través de la expresión corporal, se demuestran 

sentimientos y emociones que se expresan con el cuerpo como 

alegrías, tristezas y enojos, mediante la movilización de sus partes, la 

posibilidad de contraerlas, relajarlas, saltar, rodar, avanzar hacia 

adelante o seguir un ritmo. 

 

Es importante que, en esta etapa evolutiva, los escolares 

encuentren mecanismos para expresar sus emociones y sentimientos. 
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Si lo logran hacer mediante el movimiento libre de su cuerpo, es un 

gran avance. Los docentes pueden empezar organizando procesos de 

juegos creativos que no sean solamente un recuerdo de experiencias 

pasadas, sino que respondan a una organización recurrente y lógica, en 

la que se reelaboren las impresiones en productos nuevos de creación 

que serían esos mismos juegos.  

 

Se pueden utilizar actividades cotidianas como pretexto para 

organizar procesos de expresión corporal, por ejemplo, el momento de 

despertarse, de ir al baño o de compras, entre otros. Estos recuerdos 

de experiencias repetidas deben ser utilizados para buscar que los 

escolares comiencen a pensar en la expresión corporal como un 

instrumento de comunicación de necesidades, deseos o recuerdos.  

 

La expresión corporal deja de ser un acto simple de movimiento 

para verse cargada de intenciones comunicativas. Se deben considerar 

ciertos aspectos muy relevantes que tienen que ser tratados sobre: 

 

ESQUEMA CORPORAL 

El esquema corporal es la representación mental del propio 

cuerpo, de sus partes y posibilidades de movimiento que se pueden 

realizar con ellas. Esta noción juega un papel fundamental en el 

desarrollo del niño porque a partir de ella surgen las diversas 

posibilidades de acción. 

 

Freud (2009). “El esquema corporal es una estructura adquirida 

que permite que un sujeto pueda reconocer en sí mismo, en cualquier 

momento y en toda situación, las diferentes partes de su 

cuerpo.”(Pág.23), independientemente de todo estímulo externo que le 

permite la globalización de las funciones básicas. 
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La noción de cuerpo y la lateralidad son aspectos clave en el 

desarrollo de la motricidad en las primeras edades evolutivas. Si se deja 

de lado su experimentación, ejercitación y potenciación, perderemos 

toda posibilidad de mejora en edades posteriores, cuando el cuerpo de 

nuestros alumnos esté consolidando su desarrollo. 

 

El conocimiento del cuerpo se inicia desde el nacimiento y 

continúa hasta la edad adulta. Inicialmente, el niño reconocerá las 

partes gruesas del cuerpo y luego las más finas, descubriéndolas 

primero en su cuerpo y después en el de los demás. 

 

El esquema corporal es producto de un desarrollo progresivo 

ontogenético y a partir de las siguientes sensaciones 

 

 Interoceptivas, (vicerales). 

 Exteroceptivas, fundamentales logradas por la vista y el 

tacto. 

 Propioceptivas, que nos vienen de los músculos, tendones 

y articulaciones, y nos informan sobre la contracción o 

relajación del cuerpo. (Percepciones de posición y tono 

muscular). 

 
 Los trastornos del esquema corporal son también conocidos 

como signos "apractognósicos", término que implica una perturbación 

en la configuración cognitiva del mundo externo en relación directa  con 

la acción deliberada. Serían trastornos en las relaciones del cuerpo en 

acción, y se agrupan signos multimodales y supra modales así como 

trastornos de la percepción y de la acción. 
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PSICOMOTRICIDAD 

 

El término de psicomotricidad integra las interacciones 

cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad 

de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad 

así definida desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico 

de la personalidad. De manera general puede ser entendida como una 

técnica cuya organización de actividades permite a la persona conocer 

de manera concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de 

manera adaptada. 

 

Para esclarecer mejor la conceptualización de Psicomotricidad, 

nos referiremos a la sustentación  de algunos investigadores: 

 

 Núñez y Fernández (2009)."La psicomotricidad 

es la técnica o conjunto de técnicas que 

tienden a influir en el acto intencional o 

significativo, para estimularlo o modificarlo, 

utilizando como mediadores la actividad 

corporal y su expresión simbólica. El objetivo, 

por consiguiente, de la psicomotricidad es 

aumentar la capacidad de interacción del 

sujeto con el entorno"(Pág.54). 

 

Este autor manifiesta que la psicomotricidad es de gran 

importancia en el ser humano ya que le permite tener un desarrollo 

armónico en lo corporal y la expresión simbólica que todos debemos 

poseer. 
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Muniáin (2009). “La psicomotricidad es una 

disciplina educativa / reeducativa terapéutica, 

concebida como diálogo, que considera al ser 

humano como una unidad psicosomática y que 

actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y 

del movimiento, en el ámbito de una relación 

cálida y descentrada, mediante métodos activos 

de mediación principalmente corporal, con el fin 

de contribuir a su desarrollo integral"(Pág27). 

 

Haciendo referencia a este concepto la psicomotricidad puede 

ser entendida como una técnica cuya organización de actividades 

permite a la persona conocer de manera concreta su ser y su entorno 

inmediato para actuar de manera adaptada a  la psicomotricidad fina y 

gruesa. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES DE PSICOMOTRICIDAD 

 

Para llegar a conocer y comprender cuáles son los elementos 

básicos de la psicomotricidad, se debe comenzar analizando que es la 

psicomotricidad. Llegar a entender el cuerpo humano de una manera 

global, ya que la psicomotricidad es un planteamiento global de la 

persona, que puede ser entendida como una función del ser humano 

que sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo 

adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que lo rodea. 

 

La psicomotricidad a lo largo del tiempo ha establecido unos 

indicadores para entender el proceso del desarrollo humano, que son 

básicamente, la coordinación (expresión y control de la motricidad 

http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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voluntaria), la función tónica, la postura y el equilibrio, el control 

emocional, la literalidad, la orientación espacio temporal, el esquema 

corporal, la organización rítmica, las praxias, la grafomotricidad, la 

relación con los objetos y la comunicación (a cualquier nivel: tónico, 

postural, gestual o ambiental). 

 

PSICOMOTRICIDAD FINA 
 
 

La psicomotricidad fina son todas las actividades del niño que 

necesitan de una precisión y finura en su coordinación, son los 

movimientos de una o varias partes del cuerpo que no tienen amplitud 

de precisión. 

 

FERNÁNDEZ, F. José (2009) “La motricidad fina La motricidad 

fina tiene que ver con los movimientos controlados y precisos de la 

mano.”. (Pág.104). Un ejemplo de control de la motricidad fina es 

recoger un pequeño elemento con el dedo índice y el pulgar. 

 

Los problemas del cerebro, la médula espinal, los nervios 

periféricos, los músculos o las articulaciones pueden todos deteriorar el 

control de la motricidad fina. La dificultad para hablar, comer y escribir 

en personas con mal de Parkinson se debe a la pérdida del control de la 

motricidad fina. 

 

El nivel de control de la motricidad fina en los niños se utiliza para 

determinar su edad de desarrollo. Los niños desarrollan destrezas de 

motricidad fina con el tiempo, al practicar y al enseñarles. Para tener 

control de la motricidad fina, los niños necesitan: 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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 Conocimiento y planeación.  

 Coordinación.  

 Fuerza muscular.  

 Sensibilidad normal. 

 

Las siguientes tareas pueden ocurrir sólo si el sistema nervioso madura 

en la forma correcta: 

 

 Recortar formas con tijeras.  

 Dibujar líneas o círculos.  

 Doblar ropa.  

 Sostener y escribir con un lápiz.  

 Apilar bloques.  

 Pegar una cremallera. 

 

PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

 

La psicomotricidad gruesa es el control que se tiene sobre el 

propio cuerpo, especialmente los movimientos globales y amplios 

dirigidos a todo el cuerpo. 

 

La coordinación dinámica global y equilibrio le permite al niño: 

 

a. Marchar 

b.- garabatear. 

c.-Gatear 

d.- Arrastrarse 

e.- Equilibrio dinámico. 

f.- Equilibrio estático. 
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g.- Adiestramiento motor 

h.- Relajación 

i.- Rodar 

j.- Lanzar 

 

FERNÁNDEZ, F. José (2009) “La motricidad gruesa corresponde 

a los movimientos coordinados de todo el cuerpo. Esto va a permitir al 

niño coordinar grandes grupos musculares” (Pág.96). En si es lo 

opuesto a control de la motricidad fina es control de la motricidad 

gruesa (movimientos grandes y generales). Un ejemplo de control de la 

motricidad gruesa es agitar los brazos al saludar. 

 

Principios y metas de la psicomotricidad infantil 

 

La psicomotricidad, como estimulación a los movimientos del 

niño, tiene como objetivo final: 

 

- Motivar la capacidad sensitiva a través de las sensaciones y 

relaciones entre el cuerpo y el exterior (el otro y las cosas). 

 

- Cultivar la capacidad perceptiva a través del conocimiento de los 

movimientos y de la respuesta corporal. 

- Organizar la capacidad de los movimientos representados o 

expresados a través de signos, símbolos, planos, y de la utilización de 

objetos reales e imaginarios. 

 

- Hacer que los niños puedan descubrir y expresar sus capacidades, a 

través de la acción creativa y la expresión de la emoción. 
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- Ampliar y valorar la identidad propia y la autoestima dentro de la 

pluralidad grupal. 

 

- Crear seguridad al expresarse a través de diversas formas como un 

ser valioso, único e irrepetible. 

 

- Crear una conciencia y un respeto a la presencia y al espacio de los 

demás. 

 

Los programas coreográficos y el desarrollo de la  

Psicomotricidad gruesa 

 

Coreografía 

 

Wikipedia 2009). Del griego, la palabra coreografía significa 

literalmente „la escritura de la danza‟ (koreos – „danza‟, „movimiento‟ y 

grafía – „escritura‟). Entendemos entonces por coreografía a aquel 

conjunto de movimientos y bailes organizados de manera estructural, 

con un sentido y un objetivo específicos para significar algo 

previamente diseñado.  

 

Estos movimientos siempre mantienen relación unos con otros y 

dependiendo del tipo de baile o danza seleccionada, buscan ensamblar 

un complejo de situaciones en las cuales el cuerpo humano sigue el 

ritmo de la melodía presentada. 
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Programas Coreográficos 

 

Los programas  coreográficos son la base de cualquier danza, 

sea esta oficialmente enseñada o transmitida de manera informal. Cada 

estilo de baile supone un estilo particular de coreografías que buscan 

adaptar los movimientos del cuerpo a la sintonía de la música para 

articular así de manera organizada y pareja. Existen coreografías  que 

pueden ser lentas y tranquilas, y otras muy rápidas que pueden 

provocar el desgaste energético y en movimientos que parecieran no 

tener ningún significado pero que están claramente pensados para 

expresar determinadas emociones. 

 

La aplicación de un programa coreográfico debe incluir diferentes 

tipos de coreografías con el objetivo de permitir  a los niños componer 

sus obras de arte de manera completa.  

 

Tipos de coreografía 

 

Coreografías monólogas 

 

Aquí los niños bailan de manera individual y sin el 

acompañamiento de otros niños. 

 

 Coreografías grupales 

 

  Son  realizadas por dos o más personas de manera conjunta; 

en ellas pueden trabajar todos a la par o representar en diferentes 

grupos diversos tipos de movimientos. 
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Variación de la coreografía 

 

Dugarte y Rodríguez (1997-2009). “En su investigación titulada 

“Opinión del Docente sobre la Importancia de  la aplicación de los 

programas coreográficos en el Desarrollo Psicomotor del Niño en edad 

Preescolar” (Pág. 34), En este criterio se intenta apreciar la capacidad 

de coordinación, control y memorización de movimientos de los niños y 

las niñas, así como su expresividad y su capacidad para sincronizar 

movimientos con ritmos estables y cambiantes. 

 

Para ello, a partir de sencillas danzas y bailes de su folclore, de 

otro repertorio o inventado, se prestará atención a si el alumnado se 

desplaza siguiendo el ritmo, si mueve todo el cuerpo en sincronía de 

giros, balanceos si diferencia los movimientos y los ejecuta con los 

segmentos corporales correspondientes (dedos, manos, brazos,), si 

recuerda los pasos y figuras previstos en la coreografía y si su 

movimiento es expresivo. 

 

Para concluir, hay que observar si los niños y las niñas disfrutan 

el ritmo de la música con el cuerpo, si participan en el baile y la danza 

en grupo o si prefieren hacerlo en solitario. 

 

La coreografía varía grandemente de acuerdo al estilo musical y 

mientras las coreografías clásicas buscan representar movimientos de 

estilos delicados, refinados y casi celestiales, las coreografías 

modernas se caracterizan por contar con movimientos desenfadados y 

libres.  
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De cualquier modo, independientemente de los tipos de 

coreografía de los que se hable, siempre se hacen presentes en cada 

estilo elementos de mayor simplicidad como también elementos de 

mayor complejidad que implican gran destreza, compromiso y habilidad 

que deben desarrollar los niños. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

En la pedagogía la psicomotricidad ocupa un lugar importante en 

la educación infantil, ya que está totalmente demostrado que, sobre 

todo en la primera infancia, haya una gran interdependencia en los 

desarrollos motores, afectivos e intelectuales. 

 

El concepto de psicomotricidad está todavía en evolución y se va 

configurando por las aportaciones de diferentes campos: Ajuria y 

Guerra (2009), “Desde la pedagogía infantil, destaca el papel de la 

función tónica, entendiendo que no es sólo la tela de fondo de la acción 

corporal sino un modo de relación con el otro” (Pág43). 

 

La teoría de Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir 

de la actividad motriz del niño y en los primeros años de su desarrollo 

no es otra que la inteligencia motriz. 

 

 El psicoanálisis da una revalorización al cuerpo, la vivencia 

corporal que contribuye a personalizar de alguna manera el Yo. 

 

La adquisición de la capacidad de coordinación depende 

principalmente de la frecuencia con que el docente repita los 

movimientos del niño. El trayecto que siguen los impulsos nerviosos 
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desde el sistema hasta el músculo implicado se define de una forma 

más precisa con cada repetición y mejora con el movimiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La educación escolar constituye el eslabón inicial de todo el 

Sistema Nacional de Educación en el país, en el cual se sientan las 

bases para el desarrollo del conocimiento en los niños y tiene como 

objetivo fundamental el garantizar su desarrollo integral en el orden 

físico, intelectual, moral y estético. 

 

Los fundamentos epistemológicos determinan que para que un 

niño aprenda a desarrollar su psicomotricidad gruesa para tener la  

coordinación dinámica global y de equilibrio: la importancia de que los 

estudiantes adquieran conciencia de su espacio en el mundo y de su 

relación permanente y constante con lo que los rodea. Se pueden reali -

zar ejercicios de marcha, gateo, arrastre, equilibrio dinámico y estático, 

entre otros 

Toro, M. (2009). “La motricidad gruesa tiene 

una gran importancia en las primeras etapas 

de la vida del niño, y por tanto es necesaria su 

inclusión dentro de la etapa infantil y primaria. 

No obstante se piensa que el trabajo 

psicomotriz que se lleva a cabo en la escuela 

es bastante escaso, lo que supone 

desaprovechar una de las formas más idóneas 

y enriquecedoras con las que se cuenta, para 

que los niños aprendan y se desarrollen 

adecuadamente sin olvidar ninguna de las 

áreas que conforman su globalidad.” (Pág43) 
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A pesar de lo orientado por las instancias superiores en cuanto al 

tratamiento que se le presta a la motricidad gruesa en las primeras 

edades de la vida del niño  al ingresar a la escuela. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 Los cambios constantes en el proceso pedagógico de escritura 

deben superar la calidad de la educación para mejorar la calidad de 

vida de los niños. Este proyecto, se ajusta a concepciones filosóficas 

porque constituyen un sistema metodológico como también da fórmula 

perfecta para conseguir una educación básica más humanística. 

 

Es primordial que en las actividades que realiza el docente al 

desarrollar la psicomotricidad gruesa se tome conciencia de que cada 

movimiento es, en realidad, una serie de movimientos que llevan a un 

objetivo final. Es muy importante esta conciencia porque les permite 

organizar sus movimientos futuros y, sobre todo, estar seguros de su 

cuerpo y sus movimientos. 

 

El mundo material es el único en el mundo real mientras que el 

espíritu no es más que el producto de un órgano material, pues el 

cerebro y la materia se encuentra en evolución constante, proceso por 

el cual se  forman seres cada vez más complejos, átomos, células, 

moléculas, plantas, hombres y sociedad, manifestándose la evolución 

lineal y progresiva. En efecto, pequeños cambios de cantidad se 

acumulan en cada cosa, surge una lucha, una tensión en que se 

determina momentos, porque los elementos nuevos son tan poderosos 

que hacen brotar una nueva cualidad. 
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En el ángulo filosófico Bloch y Habermas (2009). “La única 

fundamentación racional o filosófica que pueden tener las formas  de 

comunicación está en algún tipo de derecho natural que los sustente.” 

(Pág.45). El lenguaje psicomotriz es la esencia o naturaleza para cada 

clase o conjunto de cosas, al menos para las llamadas "clases 

naturales", entonces habrá una naturaleza humana. Justamente en esa 

naturaleza o esencia del hombre, se basará la ley o derecho natural que 

da sentido y orientación a los demás derechos que puedan surgir para 

él.  

 

El niño nace en una etapa históricamente determinada y, por lo 

tanto, en un mundo de objetos materiales y espirituales determinados 

culturalmente; es decir, su medio más específico está condicionado por 

la cultura de su medio más cercano, por las condiciones de vida y 

educación en las cuales vive y se desarrolla, puesto que no se trata de 

un medio abstracto sino concreto y  experiencial. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA. EDUCACIÓN. 

 

ARTÍCULO 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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 ARTÍCULO 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 iniciativa  individual 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. 

 

 ARTÍCULO 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. 

 

ARTÍCULO 29. EI 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. 
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JOMTIEN, 1990: La Declaración Mundial sobre Educación para 

todos, respaldada por la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

 Reafirma la idea de que todos los niños, jóvenes y adultos, por su 

condición de seres humanos, tienen derecho a beneficiarse de una 

educación que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje, 

desarrollen plenamente las capacidades para vivir y trabajar con 

dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad y 

condiciones de vida, tomar decisiones fundamentales y continuar 

aprendiendo. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

LIBRO PRIMERO: TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y 

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 
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6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que 

les proporciona el Estado y la sociedad; 

 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados 

en los planteles educacionales; y, 

 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan 

Conocimiento. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

La calistenia y la gimnasia  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Psicomotricidad gruesa 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Calistenia.- Es un sistema de ejercicio físico en el cual el interés 

está en los movimientos de grupos musculares, más que en la potencia 

y el esfuerzo. 

 

Debilidad Motriz.- Estos niños básicamente presentan 3 

características: torpeza de movimiento, movimiento pobre y /o 

dificultoso y paratonía. El niño es incapaz de relajar el tono de sus 

músculos de forma voluntaria, incluso en vez de relajarlos los contrae 

exageradamente. Este trastorno afecta a diferentes áreas del niño; 

afectivo, cognitivo y motor 

 

Desarmonía Tónico-motoras 

 

Desarrollo.- Caracterizado por condiciones que dejan al alcance 

de todos los grupos sociales, las organizaciones y los servicios de 

educación, salud, alimentación y vivienda. Además, debe establecerse 

un respeto por las diferentes culturas y tradiciones. Cada sociedad tiene 

sus propias prioridades, por lo que cada una de ellas buscará su propia 

manera de suplir sus necesidades. 

 

Dimensiones.- Son los diferentes estados de la existencia que 

experimentamos durante el camino hacia el ser único, es decir son los 

pasos evolutivos que el ser decidió experimentar para regresar a la 

fuente divina, es el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental, 

social y de capacidad de funcionamiento que permitan los factores 

sociales en los que viven inmersos el individuo y la colectividad. 
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Educación-. Es un proceso de socialización de las personas a 

través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, 

habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento 

ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo debate, 

jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la 

imagen). 

El niño inhibido psicomotrizmente es normalmente tenso y 

pasivo. Muestra miedo en la relación con el otro y a la desaprobación. 

 

Enseñanza.-Es nuestra práctica, lo que los educadores hacemos 

fundamentalmente es enseñar, sin embargo nuestra práctica no es 

neutra, depende, de la forma como comprendemos los distintos 

aspectos que están implicados en ella.  

 

Formación Integral.- Parte de la idea de desarrollar, equilibrada 

y armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a 

formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. 

 

Gimnasia.- es un deporte en el que se ejecutan secuencias de 

ejercicios físicos que requieren fuerza, flexibilidad, agilidad y elegancia 

 

Inestabilidad Motriz.- El niño con inestabilidad psicomotriz es 

incapaz de inhibir sus movimientos, así como la emotividad que va 

ligado a ello, 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 activación motriz. Suele presentar dificultad en la adaptación 

escolar. Presenta problemas de atención, comprensión y memoria así 

como trastornos perceptivos y de lenguaje. 
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Inhibición Psicomotriz 

 

Psicomotricidad,- Área de conocimiento que se ocupa del 

estudio y comprensión de los aspectos relacionados con el movimiento 

corporal y su desarrollo.  

 

Retraso Madurativo 

Se valora con relación al desarrollo motor normal, o estándar; 

pero también deberán valorarse otros factores además del psicomotor, 

afectados por esta “dinámica madurativa”, además encontraremos 

inmadurez afectiva, actitud infantil y regresiva, dependencia, pasividad. 

 

Socialización.- Proceso del cual los seres humanos aprenden e 

interiorizan las normas y los valores de una determinada sociedad y 

cultura específica, este aprendizaje les permite obtener las capacidades 

necesarias para desempeñarse con éxito en la interacción social. 

 

Son alteraciones en el tono, hay una mala regularización del 

mismo, puede darse en individuos con un buen nivel motor, tiene que 

ver con las variaciones afectivas y con la inmadurez del control del tono, 

suele ser algo normal hasta los 10 a 12 años. 

 

Trastornos del Esquema Corporal.- En estos trastornos se 

diferencian dos grupos; los trastornos referentes al conocimiento y 

representación mental del propio cuerpo y los trastornos referidos a la 

utilización del cuerpo.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la investigación de campo se  utilizará la metodología que 

es la  ciencia del método que proporciona los lineamientos para realizar 

la investigación. Esta incluye los métodos y técnicas que se van a poner 

en práctica en este proyecto porque está inmersa la población, muestra 

y recolección de datos. 

 

La observación será directa para evidenciar el problema del 

objeto de estudio. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma 

cualicuantativo. 

 

Toda investigación debe seguir un modelo o paradigma y es 

precisamente a la luz del paradigma teórico asumido que debe 

realizarse, analizarse y criticarse la investigación realizada. En este 

orden de ideas, la investigación se ubica en el modelo de investigación 

Cualicuantitativa y desde el punto de vista filosófico en la teoría crítica o 

dialéctica moderna. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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Martínez (2009) “Es descriptivo, inductivo, 

fenomenológico, holístico, ecológico, 

estructural-sistemático, humanista, de diseño 

flexible y destaca más la validez que la 

aplicabilidad de los resultados en una 

investigación. En un sentido propio, el 

paradigma cualitativo, realiza un estudio 

integral que forma o constituye una unidad de 

análisis. Así, lo cualitativo es el todo integrado 

y no se opone a lo cuantitativo.” (Pág78) 

 

El paradigma cualitativo permitirá percibir la realidad, el análisis 

de la importancia de la calistenia y la gimnasia corporal en edades 

tempranas de una forma más precisa para detectar el problema de 

estudio, para lo cual se ha  aplicado fichas de observación y entrevistas, 

las que nos han proporcionado datos veraces que permiten ser 

imparciales y objetivos.  

 

Paradigma Cuantitativo 

 

Ruiz Olabuénaga Ignacio (2012). “Las técnicas cuantitativas 

definen su problema, creando una condición de pureza situacional cuyo 

ideal es el laboratorio, las cualitativas lo hacen introduciendo lo más 

posible la situación y desinvernándolo al máximo”. (Pág. 52). Esta 

investigación cuantitativa establecerá de manera esquemática todos y 

cada uno de los aspectos  de la encuesta de manera veraz y oportuna 

con cifras exactas sobre el problema y encaminados a los objetivos 

propuestos. 
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Por lo expuesto en esta investigación se conjuga aspectos tanto 

del paradigma cualitativo como del cuantitativo; necesitando el 

investigador integrar ambas perspectivas bajo una concepción holística, 

ya que ésta permite ubicar cada propuesta en un esquema 

epistemológicamente coherente y aplicable a cualquier área del 

conocimiento 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto es factible ya que está basada en la investigación  

de campo. 

 

Factible: Comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales, 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías 

métodos o procesos.  

 

Herrera Estraño M, León Montes J (2013). "La investigación se 

ubica en la modalidad de proyecto factible debido a que pretende 

proporcionar una alternativa de solución a una problema de tipo 

institucional. (Pág. 48). El proyecto es factible porque permite dar 

solución a una dificultad, dado por el problema de aprendizaje en los 

niños, satisfacer las necesidades de la comunidad, y detectar graves 

falencias en las instituciones que existen en el sector, lo que incide en 

un deficiente servicio educativo que no permite el desarrollo pleno e 

integral de los niños y niñas del sector. Se  utilizaran diferentes tipos de 

investigación entre ellas: descriptivas, explicativas y  bibliográficas. 
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Investigación de campo: Es la que realiza el investigador al  

extraer los datos de la realidad mediante técnicas de recolección de 

datos (cuestionarios, entrevistas, observación científica) para así poder 

alcanzar los objetivos de la investigación. 

 

Ponce V. (2009) “Investigación de campo: “Es 

la investigación o experimento en la que el 

investigador manipula y controla las 

condiciones de aparición. Con esta 

investigación se hace posible observar la 

manipulación de la variable independiente para 

controlar las variables dependientes” (Pág.109) 

 

Este estudio de campo  permitirá realizar el diagnóstico 

determinar las causas y consecuencias del problema, así como la 

necesidad de poder ayudar a la solución del mismo.  

 

Investigación Descriptiva: Se describen diferentes elementos y 

componentes de hecho y fenómenos que se producen en la sociedad 

que identifica forma y conducta de las personas que se encuentran en 

el universo de la investigación. 

 

Yépez A. (2009): “Investigación Descriptivo; Es  

la que pretende observar y describir los 

fenómenos en su ambiente natural virtual para 

recoger datos de cuantitativos y cualitativos de 

muchos sujetos. Esta investigación permite 

hacer estudios a profundidad.” (Pág. 45)  
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Por consiguiente el nivel de investigación que se emitirá en el 

presente proyecto ser descriptivo, por que partirá del diagnóstico para 

describir el problema  tal cual aparece en la realidad, ya que a través de 

la investigación y observación realizada, se describieron los métodos a 

emplearse para determinar los problemas sobre la calistenia y la 

gimnasia para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa de los niños de 

5 a 6 años. Para luego plantear los objetivos que se desean alcanzar 

gracias a la aplicación adecuada de una guía para docentes.  

 

Investigación Bibliográfica. 

 

Es la que facilita a través de algunos autores indagar lo 

concerniente a un determinado tema. 

Ponce Cáceres (2009) “La Investigación 

Bibliográfica: “Es aquella que se sirve de la 

búsqueda, recopilación, valoración, crítica de 

la información bibliográfica como fundamento 

para ponerse al tanto del estado de un tema 

específico” (Pág. 69). 

             

Por lo tanto se realizara la investigación bibliográfica a través de 

la  investigación en una gran variedad  de textos y publicaciones de 

internet que sirvieran para estructurar el marco teórico. 
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Investigación Explicativa. 

 

 Ponce (2010) “Es aquella que tiene relación causal ; no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta 

encontrar las causas del mismo.(Pág. 35). Por lo tanto la investigación 

se orientará a la comprobación de las preguntas de investigación, de 

identificación, y de análisis de los causales (variables independientes), 

resultados los que se expresan en hechos verificables (variables 

dependientes). 

 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Deductivo 

 

El método deductivo  es un método científico que considera que 

la conclusión se halla implícita dentro las premisas.  

 

Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y 

el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la 

conclusión no sea verdadera.  

 

 Atreves de este método  se logró  inferir algo observado a partir 

de una ley general. Esto lo diferencia del llamado método inductivo, que 

se basa en la formulación de leyes. 
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Inductivo 

 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico 

que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. 

Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse 

cuatro pasos esenciales: 

 

 La observación de los hechos para su registro; la clasificación y 

el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación 

  

Método Analítico 

 

Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en 

sus elementos constitutivos.  

 

Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes. Está basado en lecturas realizadas en 

textos. 

 

Método Sintético 

 

 Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), 

esto es, unión de elementos para formar un todo.  

 

          La síntesis significa la actividad unificante de las partes dispersas 

de un fenómeno. 
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Sin embargo, la síntesis no es la suma de contenidos parciales 

de una realidad, la síntesis añade a las partes del fenómeno algo que 

sólo se puede adquirir en el conjunto, en la singularidad. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

        Población:  

 

       Se la entiende como un total de elementos que poseen sus 

características comunes. 

 

Lara (2009) “Es el conjunto total de individuos, u objetos que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en 

un momento determinado.”(Pág.37). La población será determinada en 

la escuela Fiscal Mixta Pedro Franco Dávila y estuvo  distribuida  de la 

siguiente manera. 

 

Población 

Población 

   Cuadro #  2 

 

ITEMS 

 

DETALLE 

 

POBLACIÓN 

1 Docentes 9 

2 Representantes legales 220 

3 Total 229 

Fuente: Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila 
Elaborado por: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
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Muestra 

 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

 

Ponce V. (2009). “Es la unidad de análisis, o 

subconjunto representativo o suficiente de la 

población que serán objetos de las 

observaciones, entrevistas, aplicación de 

encuesta, experimentación, etc., que se llevará 

acabo dependiendo del problemas, el método, 

y de la finalidad de la Investigación” (Pág139). 

 

La muestra será no probabilística o con propósito, estratificada de la 

siguiente manera. 

Muestra 

 

Cuadro # 3 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fuente: Escuela  Pedro Franco Dávila 

Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El instrumento que se utilizó para obtener la investigación fue la 

observación, la encuesta y el cuestionario. 

 

ITEMS 

 

DETALLE 

 

MUESTRA 

1 Docentes 9 

2 Representantes legales 31 

3 Total 40 
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OBSERVACIÓN 

 

Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un 

fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en realidad. 

 

Pacheco O. (2009) “Es el proceso mediante el 

cual se perciben deliberadamente ciertos 

rasgos existentes en la realidad por medio de 

un esquema conceptual previo y con la base 

en ciertos propósitos definidos generalmente 

por una conjetura que se requiere investigar.” 

(Pág211).  

 

Se observó la problemática existente  en el primer año de 

educación básica de la Escuela  Fiscal Pedro Franco Dávila 

 

ENCUESTA      

 

Más Ruiz Francisco (2012). “Esta técnica tiene 

una serie de ventajas e inconvenientes con 

respecto a las encuestas personal y telefónica 

Algunas ocasiones, esta técnica constituye el 

único medio de obtener información de la 

persona de la que se solicita información (ej.: 

directivos de alto nivel), mientras que en otras 

es un opción, y debe ser considerada en 

comparación con otras, según las 

características del estudio”. (Pág.192). 

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos 

permitió recopilar datos de toda la población o de una parte 
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representativa de ella, para esta investigación se aplicará unas 

encuestas constituidas por un cuestionario de 8 preguntas de fácil 

interpretación y contestación. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de la investigación se desarrolló mediante el 

cumplimiento secuencial de los siguientes aspectos: 

 

Recolección de información bibliográfica.  

Seleccionar los temas de investigación. 

Elaboración del  marco teórico 

Preparar documentos de recolección de datos. 

Aplicar la encuesta para recolectar la información. 

Análisis e interpretación de datos. 

Conclusiones y recomendaciones. 

Elaboración de la propuesta. 

 

RECOLECCIÓN DE  LA INFORMACIÓN 

 

Se realizó en base a la información que  se obtuvo a través de 

las encuestas, y observaciones, una vez recolectados los datos se 

procesaron y analizaron de acuerdo a técnicas estadísticas y cálculos 

matemáticos  mediante  el programa Excel, para cuantificar las 

variables de la investigación. 

 

El análisis de los datos de la investigación, siguió  las siguientes 

fases: clasificación, codificación, tabulación y comprobación, a fin de 

encontrar respuestas a las interrogantes de estudio. 
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presentaran los resultados de la investigación 

de campo aplicado a directivos, docentes, representantes legales de la 

Escuela Fiscal Pedro Franco Dávila ubicada, al norte de la Ciudad de 

Guayaquil, para conocer su posición frente a la problemática en estudio. 

  

 El análisis de la investigación de los resultados será parte del 

estudio de la relación de los resultados con el planteamiento del 

problema la calistenia y la gimnasia corporal y las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos. Las encuestas se elaboraran  

con la escala de Likert, las mismas que son sencillas y de fácil 

compresión para los encuestados, este proceso describirá y analizará 

los resultados obtenidos. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a 10 docentes y 40  

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Pedro Franco Dávila 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

La información se procesó mediante sistema un sistema 

computacional de Microsoft Word y Excel para luego realizar el análisis  

a través de  cuadros y gráficos de igual manera al finalizar el capítulo se 

observará la discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas directrices.   
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A DOCENTES 

 
1.- ¿Considera importante que en su institución educativa se 
implemente la elaboración y aplicación de programas 

coreográficos para docentes? 
 

CUADRO No. 4 
Aplicación de programas coreográficos 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 5 56% 

4 De acuerdo 4 44% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 9 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 

 
GRÁFICO No. 1 

Aplicación de programas coreográficos 

Fuente: Docentes de la Escuela Pedro Franco Dávila 

Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
 

Análisis. 

El 56 % de los encuestados están muy de acuerdo y el 44  % está de 
acuerdo en que es importante que en su institución educativa se 

implemente la elaboración y aplicación de programas coreográficos 
para docentes. 
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2.- ¿Cree que las técnicas de calistenia y gimnasia corporal ayudan 

a desarrollar la psicomotricidad gruesa? 
 

CUADRO No. 5 

La calistenia y gimnasia  ayudan a la psicomotricidad 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 3 33% 

4 De acuerdo 6 67% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 9 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Pedro Franco Dávila 

Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
 

GRÁFICO No. 2 

La calistenia y gimnasia  ayudan a la psicomotricidad 

Fuente: Docentes de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 

 
Análisis. 
 

El  33 % de los encuestados están muy de acuerdo y el 67  % está de 
acuerdo en que las técnicas de calistenia y gimnasia corporal ayudan a 

desarrollar la psicomotricidad gruesa. 
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3.- ¿Asiste con frecuencia a cursos de capacitación docente sobre 

programas coreográficos? 
 
CUADRO No. 6 

Cursos de capacitación 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 11% 

2 En desacuerdo 4 44% 

1 Muy en desacuerdo 4 45% 

  TOTAL 9 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 

 

GRÁFICO No. 3 

Cursos de capacitación 

Fuente: Docentes de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
 

Análisis. 
 

El  45 % de los encuestados están muy en desacuerdo y el  44 % está 
en desacuerdo en que se asista a cursos de capacitación docente sobre 
programas coreográficos, el 11 % indica indiferencia. 
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4.- ¿Considera que la psicomotricidad fina son todas las 

actividades del niño que necesitan de una precisión y finura en su 
coordinación? 
 

CUADRO No. 7 
La psicomotricidad fina como única actividad 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 3 33% 

3 Indiferente 1 11% 

2 En desacuerdo 5 56% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 9 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Pedro Franco Dávila 

Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
 
GRÁFICO No. 4 

La actividad fina cómo única actividad 

Fuente: Docentes de la Escuela Pedro Franco Dávila 

Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
 

Análisis. 
 

El 33 % de los encuestados están de acuerdo y el 56 % está en 

desacuerdo en considerar que la psicomotricidad fina es la única 
actividad del niño que necesitan de una precisión y finura en su 

coordinación, el 11 % nos indica estar en desacuerdo. 
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5.- ¿Cree que  el control de la motricidad fina es la coordinación de 

músculos, huesos y nervios para producir movimientos pequeños 
y precisos en los niños? 
 

CUADRO No. 8 

El control de la motricidad en músculos, huesos y nervios 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 6 67% 

3 Indiferente 1 11% 

2 En desacuerdo 2 22% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 9 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 

 
GRÁFICO No. 5 

El control de la motricidad en músculos , huesos y nervios 

Fuente: Docentes de la Escuela Pedro Franco Dávila 

Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
 
Análisis. 

 

El 67 % de los encuestados están de acuerdo y el 22 % está en 

desacuerdo en que el control de la motricidad fina es la coordinación de 
músculos, huesos y nervios para producir movimientos pequeños y 
precisos en los niños, el 11 % denota indiferencia. 
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6.- ¿Aplica con frecuencia estrategias para mejorar las posturas de 

psicomotricidad gruesa? 
 
CUADRO No. 9 

Estrategias para mejorar las posturas psicomotrices 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 1 11% 

3 Indiferente 1 11% 

2 En desacuerdo 7 78% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 9 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 

 
GRÁFICO No. 6 

Estrategias para mejorar las posturas psicomotrices 

Fuente: Docentes de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
 

Análisis. 
 

El 11 % de los encuestados están  de acuerdo y el 78 % está en 
desacuerdo en que se aplica con frecuencia estrategias para mejorar 
las posturas de psicomotricidad gruesa, el 11 %  son indiferentes. 



 

 

59 

7.- ¿Considera que es importante desarrollar la psicomotricidad 

gruesa en los niños? 
 

CUADRO No. 10 

 Importancia de la psicomotricidad gruesa 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 7 78% 

3 Indiferente 1 11% 

2 En desacuerdo 1 11% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 9 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 

 
GRÁFICO No. 7 

Importancia de la psicomotricidad gruesa 

Fuente: Docentes de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 

 
Análisis. 
 

El 78 % de los encuestados están  de acuerdo y el 11 % está en 
desacuerdo en que es importante desarrollar la psicomotricidad gruesa 

en los niños, el 11 % denotan indiferencia. 
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8.- ¿Cree que la calistenia y la gimnasia corporal ayudan en  la 

coordinación dinámica global y el equilibrio de los niños? 
 
CUADRO No. 11 

La calistenia y la gimnasia ayudan en  la coordinación dinámica 

Nº 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 8 89% 

3 Indiferente 1 11% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 9 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
 

GRÁFICO No. 8 

La calistenia y la gimnasia ayudan en  la coordinación dinámica 

Fuente: Docentes de la Escuela Pedro Franco Dávila 

Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
 
Análisis. 

 

El 89 % de los encuestados están  de acuerdo en que la calistenia y la 

gimnasia corporal ayudan en  la coordinación dinámica global y el 
equilibrio de los niños, el 11 % son indiferentes al tema. 
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9.- ¿Realizar con frecuencia  ejercicios de calistenia y gimnasia 

corporal ayudad en la coordinación dinámica de los miembros 
superiores e Inferiores del cuerpo? 
 

CUADRO No. 12 

Realizar con frecuencia  ejercicios de calistenia y gimnasia 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 3 33% 

4 De acuerdo 6 67% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 9 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
 

GRÁFICO No. 9 

Realizar con frecuencia  ejercicios de calistenia y gimnasia 

Fuente: Docentes de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 

 
Análisis. 
 

El 33 % de los encuestados están muy de acuerdo y el 67  % está de 
acuerdo en que realizar con frecuencia  ejercicios de calistenia y 

gimnasia corporal ayudad en la coordinación dinámica de los miembros 
superiores e Inferiores del cuerpo. 
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10.- ¿Considera que la psicomotricidad debe  ocupar un lugar 

importante a fin de lograr interdependencia en los desarrollos 
motores, afectivos e intelectuales? 
 

CUADRO No. 13 

Un lugar importante de la psicomotricidad 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 2 22% 

4 De acuerdo 6 67% 

3 Indiferente 1 11% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 9 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 

 
GRÁFICO No. 10 

Un lugar importante de la psicomotricidad 

Fuente: Docentes de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
 

Análisis. 
 

El 22 % de los encuestados están muy de acuerdo y el 67  % está de 
acuerdo en que la psicomotricidad debe  ocupar un lugar importante a 
fin de lograr interdependencia en los desarrollos motores, afectivos e 

intelectuales, el 11  % son indiferentes. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES 

 
1.- ¿Colabora usted con la maestra con el desarrollo de la 
psicomotricidad gruesa  de su hijo? 

 
CUADRO No. 14 

Colabora con la maestra en el desarrollo del niño 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 6 19% 

3 Indiferente 5 16% 

2 En desacuerdo 20 65% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 31 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Pedro Franco Dávila 

Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
 

GRÁFICO No. 11 
Colabora con la maestra en el desarrollo del niño 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Pedro Franco Dávila 

Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
 

Análisis. 

El  19 % de los encuestados están  de acuerdo y el 65 % está en 
desacuerdo en que la maestra colabora con el desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa  de su hijo, el 16  % es indiferente. 
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2.- ¿Cree que las técnicas que utiliza la docente de su hijo de 

calistenia y gimnasia corporal ayudan a desarrollar la 
psicomotricidad gruesa? 
 

CUADRO No. 15 

Técnica que utiliza el docente 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 2 6% 

3 Indiferente 3 10% 

2 En desacuerdo 14 45% 

1 Muy en desacuerdo 12 39% 

  TOTAL 31 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 

 

GRÁFICO No.12 

Técnica que utiliza el docente 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Pedro Franco Dávila 

Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
 

Análisis. 
 

El 39 % de los encuestados están muy en desacuerdo y el 45  % está 

en desacuerdo en que las técnicas que utiliza la docente de calistenia y 
gimnasia corporal ayudan a desarrollar la psicomotricidad gruesa, el 10 

% es indiferente, y el 6% indica estar de acuerdo. 
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3.- ¿Sabe si la docente de su hijo asiste con frecuencia a cursos de 

capacitación docente sobreelaboración y aplicación de programas 
coreográficos para docentes? 
 

CUADRO No.16 

Asistencia a cursos de capacitación docente 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 2 6% 

3 Indiferente 7 23% 

2 En desacuerdo 22 71% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 31 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
 

GRÁFICO No. 13 

Asistencia a cursos de capacitación docente 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Pedro Franco Dávila 

Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
 
Análisis. 

 

El 71 % de los encuestados están en desacuerdo y el 6 % está de 

acuerdo en que el docente asiste a cursos de capacitación docente  de 
programas coreográficos, el 23 % nos indica ser indiferentes. 
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4.- ¿Considera que la psicomotricidad fina son todas las 

actividades del niño que necesitan de una precisión y finura en su 
coordinación? 
 

CUADRO No. 17 
Psicomotricidad fina única actividad del niño 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 7 23% 

3 Indiferente 4 13% 

2 En desacuerdo 20 65% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 31 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 

 
GRÁFICO No. 14 

Psicomotricidad fina única actividad del niño 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Pedro Franco Dávila 

Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
 
Análisis. 

 

El 23 % de los encuestados están de acuerdo y el  13 % son 

indiferentes  en que la psicomotricidad fina son todas las actividades del 
niño, el 65 % nos indica estar en desacuerdo. 
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5.- ¿Cree que es importante ayudar a su hijo en el control de la 

motricidad fina, para producir movimientos pequeños y precisos? 
 
CUADRO No. 18 

Ayudar a su hijo en el control de la motricidad 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 5 16% 

4 De acuerdo 22 71% 

3 Indiferente 4 13% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 31 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Pedro Franco Dávila 

Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
 

GRÁFICO No. 15 

Ayudar a su hijo en el control de la motricidad 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 

 
Análisis. 

 

El 16% de los encuestados están muy de acuerdo y el 71  % está de 
acuerdo en que es importante ayudar al niño en el control de la 

motricidad fina, para producir movimientos pequeños y precisos, el 13 
% son indiferentes. 
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6.- ¿Considera  importante que en su institución educativa se 

implemente una guía para docente de técnicas de calistenia y 
gimnasia corporal? 
 

CUADRO No. 19 

Implementación de guía para docentes 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 10 32% 

4 De acuerdo 21 68% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 31 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
 

GRÁFICO No. 16 

Implementación de guía para docentes 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 

 
Análisis. 
 

El 32 % de los encuestados están muy de acuerdo y el 68  % está de 
acuerdo en considerar  importante que la institución educativa 

implemente una guía para docente de técnicas de calistenia y 
gimnasia corporal. 
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7.- ¿Considera que es importante desarrollar la psicomotricidad 

gruesa en sus hijos? 
 

CUADRO No. 20 

Desarrollar la psicomotricidad  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 18 58% 

4 De acuerdo 13 42% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 31 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Pedro Franco Dávila 

Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
 

GRÁFICO No. 17 

Desarrollar la psicomotricidad  

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 

 
Análisis. 

 

El 58 % de los encuestados están muy de acuerdo y el 42  % está de 
acuerdo en que.es importante desarrollar la psicomotricidad gruesa en 

sus hijos. 
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8.- ¿Cree que la calistenia y la gimnasia corporal ayudan en  la 

coordinación dinámica global y el equilibrio de los niños? 
 
CUADRO No. 21 

La calistenia y la gimnasia  ayudan en  la coordinación dinámica 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 25 81% 

4 De acuerdo 6 19% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 31 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 

 
GRÁFICO No. 18 

La calistenia y la gimnasia  ayudan en  la coordinación dinámica 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 
 

Análisis. 
 

El 81 % de los encuestados están muy de acuerdo y el 19  % está de 
acuerdo en quela calistenia y la gimnasia corporal ayuda en  la 
coordinación dinámica global y el equilibrio de los niños. 
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9.- ¿Es importante conocer los ejercicios que realiza la maestra 

para mejorar la postura corporal de  sus hijos? 
 

CUADRO No. 22 

Conocer los ejercicios de posturas  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 28 90% 

4 De acuerdo 3 10% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 31 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 

 
GRÁFICO No. 19 

Conocer los ejercicios de posturas  

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 

 
Análisis. 
 

El 90 % de los encuestados están muy de acuerdo y el 10  % está de 
acuerdo en que es importante conocer los ejercicios que realiza la 

maestra para mejorar la postura corporal de  sus hijos. 
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10.- ¿Considera que  psicomotricidad debe  ocupar un lugar 

importante a fin de lograr interdependencia en los desarrollos 
motores, afectivos e intelectuales? 
 

CUADRO No. 23 

La psicomotricidad ocupa un lugar importante 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 12 39% 

4 De acuerdo 18 58% 

3 Indiferente 1 3% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 31 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 

 
GRÁFICO No. 20 

La psicomotricidad ocupa un lugar importante 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Pedro Franco Dávila 
Elaborado: Bolivia Emperatriz Aguilar Velásquez 

 
Análisis. 

El 39 % de los encuestados están muy de acuerdo y el 58  % está de 
acuerdo en considerar que  la psicomotricidad ocupar un lugar 
importante para lograr interdependencia en los desarrollos motores, 

afectivos e intelectuales, el  3 % son indiferentes al tema. 
 



 

 

73 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La discusión de resultados consiste en explicar los resultados 

obtenidos y comparar estos con datos obtenidos por otros 

investigadores, es una evaluación crítica de los resultados desde la 

perspectiva de la investigadora tomando en cuenta los trabajos de otros 

investigadores y el propio.  

 

La discusión se propone interpretar y analizar los resultados de la 

investigación de donde saldrán los elementos para plantear las 

conclusiones, teniendo cuidado de no caer en repeticiones de los 

resultados.  

 

Es una relación entre hechos y explicaciones, sin sintetizar todo 

lo que se ha dicho. Este espacio en el trabajo está destinado de un 

cierto modo a respaldar la hipótesis general o de discutirla, y explicar y 

comparar los resultados obtenidos con la teoría para así hallar las 

conclusiones. Por supuesto, antes de discutirlos ya se ha hecho la 

descripción y por lo tanto se pueden ir mencionando un poco esos 

resultados a medida que se van discutiendo, pero no repetirlos en 

detalle. 

 

 Luego de la aplicación de la encuesta y su tabulación  se 

jerarquizará las opiniones de los directivos, docentes y representantes 

legales para hacer relevancia a la necesidad de la aplicación y 

ejecución programas coreográficos para docentes. 

  

 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/Tema8.html
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA 

INVESTIGACIÓN. 
 

1.- ¿Si aplicamos la calistenia y la gimnasia en los niños ayuda su 

personalidad? 

 

La capacidad que logre la institución educativa y en especial el docente, 

para ofrecer oportunidades, asumir retos, permitirá que el niño desde 

muy pequeño reciba una atención apropiada para el logro de su propio 

desarrollo. 

 

2.- ¿Los ejercicios de relajación mejoran la expresión corporal los 

niños? 

 

La utilización constructiva de la expresión corporal se convierte en 

instrumento de formación de representaciones y relaciones y, por tanto, 

de pensamiento.  Los ejercicios lúdicos son los vínculos principales de 

la intersubjetividad y relación social; son en esencia sistemas de 

relación a través de los cuales se comparten mundos mentales 

afectivos y corporales. 

 

3.- ¿Con la implementación de un programa coreográfico para 

docentes se logrará mejorar la psicomotricidad gruesa? 

 

Sí, es el docente quien debe poner en juego la habilidad para identificar 

las diferencias y aptitudes del niño. En donde la creatividad le exigirá la 

implementación de acciones pedagógicas apropiadas para facilitar su 

avance. 
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4.- ¿La calistenia ayuda a ejercitar correctamente los ejercicios de 

psicomotricidad gruesa? 

 

El juego es esencial para el crecimiento y desarrollo de un niño. Forma 

la base de las destrezas que su hijo desarrollará y aplicará 

posteriormente en la vida. El juego  y las canciones son la forma en que 

los niños aprenden: llegan a conocer y comprender el mundo que les 

rodea y la forma en que ellos interactúan con él. 

 

5.- ¿La gimnasia en los niños de 5 a 6 años promueve la 

adquisición, afinamiento y afianzamiento de las conductas y 

capacidades? 

 

Desde el punto de vista evolutivo hay que comprender que sin los 

movimientos lúdicos, sería imposible el compartir intersubjetivamente el 

mundo mental y creativo  de los niños, pero igualmente sin ese 

compartir con otros sería imposible el desarrollo de la capacidad  

afectiva en el niño. 

 

6. ¿La psicomotricidad contribuye al desarrollo armónico del niño? 

 

Sí, la psicomotricidad así definida desempeña un papel fundamental 

en el desarrollo armónico de la personalidad. De manera general puede 

ser entendida como una técnica cuya organización de actividades 

permite a la persona conocer de manera concreta su ser y su entorno 

inmediato para actuar de manera adaptada. 
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7. ¿Qué es calistenia? 

La calistenia es un sistema de ejercicio físico en el cual el interés está 

en los movimientos de grupos musculares, más que en la potencia y el 

esfuerzo. 

 

Es el agente el movimiento muscular, para desarrollar, perfeccionar y 

corregir el organismo de una manera total y armónica: educativa, 

correctiva, respiratoria, analítica y deportiva. 

 

8. ¿Para qué sirve la gimnasia? 

 

       La gimnasia es la práctica que sirve para desarrollar el cuerpo y 

darle flexibilidad mediante el ejercicio físico: hacer gimnasia favorece la 

salud.  

 

9. ¿Para qué sirve la expresión corporal en los niños? 

 

      El esquema corporal es la representación mental del propio cuerpo, 

de sus partes y posibilidades de movimiento que se pueden realizar con 

ellas 

 

10. ¿Cuál es el objetivo de los ejercicios de relajación? 

 

Es el control que se tiene sobre el propio cuerpo, especialmente 

los movimientos globales y amplios dirigidos a todo el cuerpo que 

permite la coordinación dinámica global y equilibrio del cuerpo. 
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11. ¿Por qué es importante desarrollar la psicomotricidad gruesa? 

 

     Permite organizar la capacidad de los movimientos representados o 

expresados a través de signos, símbolos, planos, y de la utilización de 

objetos reales e imaginarios 

 

12. ¿El desarrollo de ejercicios gimnásticos ayuda a desarrollar la 

expresión corporal? 

 

13 ¿La adaptación y resistencia genera el ajuste del niño durante 

las actividades motrices? 

Claro, pues es la adaptación del organismo recuperado del Shock 

inicial, tiende a reaccionar ofreciendo una resistencia al estímulo 

original 

 

14. ¿Por qué es importante controlar el agotamiento en los niños? 

 

 Porque si se prolonga excesivamente y sí el organismo es deficiente  y 

puede provocar perturbaciones. 

 

15. ¿Por qué es importante desarrollar la aptitud física en los 

niños? 

 

Es el conjunto de cualidades y condiciones que debe de reunir un niño. 

Para poder realizar esfuerzos físicos, trabajos, ejercicio muscular, 

deportes 

 

16.  ¿Cuándo se produce una mala condición física? 

 

Cuando en los niños se presenta sensación de cansancio permanente, 

respiración acelerada y entrecortada, subida brusca del ritmo cardíaco 
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ante cualquier esfuerzo, dolores articulares, sobre todo a nivel de 

columna lumbar y cervical. Y adquisición de vicios posturales a 

consecuencia de la apatía y fatiga muscular. 

 

17. ¿A través de una coreografía se ayuda a que el niño refuerce su 

desarrollo psicomotriz grueso? 

 

La coreografía es un conjunto de movimientos y bailes 

organizados de manera estructural, con un sentido y un objetivo 

específicos para significar algo previamente diseñado.  

 

18. ¿Los docentes están preparados para realizar coreografías? 

 

No les hace falta capacitarse, los niños solo hacen rondas tradicionales 

con falta de espontaneidad y creatividad. 

 

19. ¿Las coreografías ayudan a desarrollar en los niños el 

esquema corporal? 

 

Los programas coreográficos son la base de cualquier danza, sea está 

oficialmente enseñada o transmitida de manera informal 

 

20. ¿Ud. conocer cómo hacer una coreografía? 

 

No, es importante conocer cómo  hacerlo para compartirlo con los niños 

y desarrollarlas con alegría, creatividad y optimismo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

 

Los Docentes y representantes legales reconocen que no se han 

capacitado para ayudar a los niños con problemas de psicomotricidad 

gruesa. 

 

Hace falta una elaboración y aplicación de programas 

coreográficos para docentes en la institución educativa para mejorar las 

posturas corporales inadecuadas en los niños de primer año de 

educación básica. 

 

No se organizan situaciones de aprendizaje de calistenia y 

gimnasia que desarrollen los temas relacionados con la actividad motriz  

gruesa de los niños de 5 a 6 años. 

 

Recomendaciones 

 

Los docentes y representantes legales son responsables de la  

detección de los signos de alerta, que constituyen posibles indicadores 

de trastornos en el desarrollo  de la psicomotricidad gruesa,  

 

Desarrollar programas de participación de los  niños del primer 

año de educación básica para potencializar el desarrollo de destrezas 

motrices. 

 

La operatividad y efectividad de este proyecto está directamente 

encaminado a la aplicación de una guía  para docentes de ejercicios de 

calistenia y gimnasia corporal.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Elaboración y aplicación de programas coreográficos para 

docentes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los desafíos del presente milenio requieren contar con niños 

bien desarrollados en todas sus potencialidades por lo que es necesario 

estimular la expresión corporal de los educandos. 

La riqueza de movimiento que poseen los pequeños en este 

grupo de edad no solo se basa en el aumento de la complejidad y 

dificultad de las habilidades motrices sino también en el interés por la 

realización de actividades que pudieran estar más vinculadas a 

habilidades pre-deportivas relacionadas con el ciclismo, patinaje, 

natación, actividades en la naturaleza como: caminatas largas y de 

orientación, juegos, campamentos. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Se ha demostrado en los últimos tiempos que la psicomotricidad 

corporal influye en el aprendizaje y el desarrollo de los niños. El 

movimiento es fundamental para que los niños tengan siempre la más 

alta capacidad para fortalecer sus capacidades cognoscitivas y para 

que tengan un crecimiento más sano, tanto en el nivel físico como en el 
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mental. Esta noción no es nueva, ya lo decían los griegos "mente sana, 

cuerpo sano", sin embargo hoy en día cuesta mucho que los niños  

practiquen su cinética corporal, pues ya no es posible que jueguen 

solos al aire libre, los representantes legales y las madres se 

encuentran ocupados en el trabajo como para dedicarse a jugar con 

ellos, y se puede dejar de mencionar la influencia de la televisión y los 

juegos electrónicos que provocan sedentarismo y aletargamiento. 

Por eso, es que los expertos en conducta infantil insisten en 

recuperar el movimiento y las actividades físicas, pues la relación 

existente con el desarrollo mental es innegable. Por ejemplo, un niño 

que esté acostumbrado a mover sus manos en juegos coreográficos, 

aprenderá más fácilmente y con más velocidad a desenvolverse en su 

espacio con seguridad y confianza. 

 Se recomienda establecer varias  dentro de las aulas en los 

niveles de enseñanza básica y polimodal. Cada zona desempeña una 

función específica y posee características visuales y funcionales 

particulares. 

 Sería ideal que las aulas incluyeran una serie de zonas 

potenciales: de entrada, de trabajo, de depósito de materiales, de 

exhibición, de biblioteca, de descanso y de movimiento.  

 Esto permite satisfacer las necesidades físicas y psicológicas de 

alumnos y docentes.  

ACTIVIDAD DRAMÁTICA 

El principal objetivo de emplear estrategias dramáticas consiste 

en estimular a los alumnos para que pongan en práctica la información 
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aprendida. Para algunos alumnos esta es la forma de incorporar y 

comprender efectivamente los contenidos. 

TEATRO FORMAL 

Incluye todas las inteligencias en una relación dinámica.   

Si ponemos de ejemplo una determinada obra de Shakespeare, 

“Romeo y Julieta”, por ejemplo, veremos cómo se cubren las 

necesidades de todas las áreas:   

 Matemática: Construcción de decorados 

 Histórica: Periodo isabelino 

 Ciencias naturales: Conocimientos de Astronomía, Anatomía y 

Biología 

 Artística: construcción de trajes 

 Sanitaria: análisis de las enfermedades contagiosas de la época 

 

 Mediante el ensayo y la interpretación se desarrollan importantes 

habilidades cognitivas que incluyen la capacidad para organizar el 

pensamiento, percibir y analizar, evaluar y razonar, diferenciar el todo 

de las partes, abordar la complejidad y ambigüedad y colaborar con los 

demás en el logro de un objetivo común.   

 

ROLEPLAY 

Es menos estructurado que el teatro y a diferencia de éste, el 

proceso es más importante que el producto.   
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Por esta técnica se pueden trabajar problemas matemáticos, 

procesos científicos, funciones lingüísticas o hechos históricos.  

Es una herramienta para transmitir información desarrollar 

habilidades interpersonales, intrapersonales y las necesarias para la 

solución de problemas.   

Existen 3 pasos para la preparación del rolplay y:  

  

1. PLANIFICACIÓN   

Comprende:  

 Especificar los logros de aprendizaje esperables. 

 Identificación de la situación, el problema o el tema fundamental. 

 Desarrollo de los roles y selección de los intérpretes. 

 Decidir si los actores deben memorizar un texto o deben preparar  

su propio guión. 

 Especificar el tiempo de preparación. 

 Explicar el papel y la conducta que asume el público. 

 Organización del entorno físico. 

 Disponer de los recursos necesarios: equipo, disfraces. 

 

2. ENSAYO E INTERPRETACIÓN  

Se requiere bastante tiempo de preparación antes de representar 

las obras.  
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Cuando se hayan finalizado los ensayos, se acordarán la fecha, 

hora y lugar en que se realizará la representación.  

 

3. EVALUACIÓN   

Los alumnos analizan su experiencia y el profesor opta por 

asumir un papel en el proceso de evaluación o no. 

 

DRAMATIZACIÓN CREATIVA 

 Es menos formal que el rolplay porque el discurso y las acciones 

se improvisan a medida que se desarrolla la obra o la escena, que 

suele realizarse sin público.   

 La repetición de una escena se realiza con el fin de incorporar 

sugerencias que contribuyan a enriquecerla. Se podrá contar con un 

director de escena, quien indicará el principio y final de cada acto.  

 Al finalizar la actuación, los alumnos podrán participar en un 

debate crítico.  

  

 

SIMULACROS 

 Permiten situar a los alumnos en un entorno o circunstancia que 

deben desarrollar por sí mismos.   

 Un ejemplo sería dedicar una hora de clase a “vivir” en un 

determinado período histórico.   

Existe una serie de pasos para crear simulacros:  

 Establecer los objetivos de aprendizaje. 
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 Indicar las reglas del simulacro. 

 Recopilar y organizar los materiales y recursos necesarios. 

 Predeterminar la logística del simulacro. 

 Programar un período para el debate o la redacción de un 

informe en el que los alumnos analicen las experiencias llevadas 

a cabo. 

 

MOVIMIENTO CREATIVO 

 

 Los teóricos del movimiento, como Rudolf Laban y Henri 

Bergson, destacan la relación entre las experiencias no verbales y de 

movimiento y el pensamiento simbólico abstracto. 

El movimiento nos permite expresar y comprender el significado de 

nuestras experiencias.  

Con frecuencia, los profesores se sienten incómodos utilizando el 

movimiento en el aula.  

  

DANZA 

Es otra forma de movimiento creativo. Los alumnos tienen la 

oportunidad de aprender, sintetizar y demostrar sus conocimientos 

utilizando la coreografía como recurso. 

Es importante para realizar actividades introductorias antes de 

que los alumnos comiencen a explorar el lenguaje de la danza.   
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ELEMENTOS DE INICIACIÓN A LA DANZA 

 

Tiempo: se les puede pedir a los alumnos que caminen a 

diferentes velocidades o que utilicen otras formas de desplazamiento: 

reptar, deslizarse.  

 

Espacio: los alumnos crearán y explorarán por medio de su 

cuerpo espacios de diferentes dimensiones.  

 

Forma: los alumnos se desplazarán por el aula al ritmo de la 

música y se congelarán cuando ésta se detenga.  

 

También pueden trabajar, en pequeños grupos, formas 

correspondientes a contenidos trabajados en clase: moléculas 

químicas, un triángulo isósceles.  

 

Energía: se empleará la música o la percusión como 

acompañamiento mientras los alumnos se mueven con diferentes tipos 

de energía.   

 

No existe una forma concreta de moverse o de bailar.  Se debe 

elegir un proceso para transformar en danza. A continuación se dividirá 

en secciones que serán asignadas a un grupo de alumnos. Todos los 

miembros del grupo trabajarán juntos y luego se deben organizar todos 

los elementos. El narrador explica el proceso, mientras el resto de 

alumnos lo ejecutan.  Un ejemplo sería crear una coreografía para los 

planetas durante el desarrollo de una lección acerca del espacio.  

 

Para vencer la “resistencia” a bailar delante de los demás, se 

debe iniciar la actividad con una propuesta sencilla empleando recursos 

de precalentamiento y juegos de movimiento.  Puede realizarse toda la 
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secuencia de ejercicios o sólo algunos producen resultados 

sorprendentes en cuanto a relajación corporal y concentración mental. 

 

DIMENSIONES DE DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

Formación integral 

 

Comprender quiénes son los niños y las niñas que ingresan al   

primer año de Educación General Básica y al hacerlo le dan sentido y lo 

hacen posible, remite necesariamente a la comprensión de sus 

dimensiones de desarrollo, desde su propia individualidad en donde se 

manifiestan las condiciones del medio social y cultural al cual 

pertenecen.  

 

Ésta concepción trasciende la concepción pura de áreas de 

desarrollo y los ubica en una dinámica propia que responde a intereses, 

motivaciones, actitudes y aptitudes de cada uno de ellos. Le 

corresponde al docente, a las familias y personas cercanas a los niños, 

estar al tanto del proceso de evolución que vive durante este período de 

vida  en una interacción constante que posibilite su pleno desarrollo.  

 

Actualmente las diferentes disciplinas que propenden por el 

proceso de formación integral del niño, reconocen la importancia del 

sentido que adquiere para su desarrollo lo que él construye a través de 

la experimentación, reflexión e interacción con el mundo físico y social, 

lo cual lleva a afirmar, que el niño debe compartir, actuar y disfrutar en 

la construcción de aquello que aprende. En esta línea podría definirse el 

desarrollo como la integración de conocimientos, de maneras de ser, de 

sentir, de actuar, que se suscitan al interactuar consigo mismo, con sus 

padres, con sus pares, docentes, con los objetos del medio como 

producto de la experiencia vivida.  
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Como ser humano, el niño se desarrolla como totalidad, tanto su 

organismo biológicamente organizado, como sus potencialidades de 

aprendizaje y desenvolvimiento funcionan en un sistema compuesto de 

múltiples dimensiones: socio-afectiva, corporal, cognitiva, comunicativa, 

ética, estética y espiritual. 

 

El funcionamiento particular de cada una, determina el desarrollo 

y actividad posible del niño en sus distintas etapas. Desde un punto de 

vista integral, la evolución del niño se realiza en varias dimensiones y 

procesos a la vez, estos desarrollos no son independientes sino 

complementarios.  

 

Es fundamental la visión integral que se tenga de estas 

dimensiones al interactuar con el niño y al formular los indicadores, por 

tanto, el orden en el cual aparecen no supone una jerarquía de 

importancia de una sobre las otras; lo necesario de identificar para una 

mejor comprensión del ser y del quehacer de cada niño en su grupo es 

el reconocimiento de su contexto social y cultural, al igual que sus 

ritmos y tiempos particulares de aprendizaje a través de los cuales 

manifiesta y logra su desarrollo. 

 

Dimensión socio-afectiva  

 

El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel 

fundamental en el afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto 

concepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su 

subjetividad, como también en las relaciones que establece con los 

padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta 

forma va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar 

emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del 

mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y 



 

 

89 

las de los demás, al igual que la manera de tomar sus propias 

determinaciones. 

 

La emocionalidad en el niño es intensa, domina parte de sus 

acciones, pero es igualmente cambiante: de estados de retraimiento y 

tristeza, puede pasar a la alegría y el bullicio, olvidando rápidamente las 

causas que provocaron la situación anterior. El control sobre sus 

emociones es débil, no pone distancia entre él y sus sentimientos y 

difícilmente llega a criticarlos, juzgarlos o corregirlos; es impulsivo y vive 

con profundidad sus penas y alegrías, haciendo a veces que sus 

temores sean intensos. 

 

El niño pone emoción y sentimiento en todo lo que hace, y 

mucho más aún cuando la actividad es lúdica, por ello las realiza con 

entusiasmo o por el contrario se niega con gran resistencia a 

realizarlas. 

 

El niño va logrando su desarrollo afectivo a través de esta 

emotividad y sus diferentes manifestaciones, de la misma forma como 

las otras personas, especialmente los más cercanos y significativos 

para él, como docentes, adultos, amigos, las asumen y le ayudan a 

vivirlas. Una relación positiva con ellos es estimulante y eficaz, así 

como una negativa malogra los esfuerzos de los niños y crea riesgo de 

desarrollar cualquier tipo de conductas frustradas o sentimientos de 

fracaso. 

 

Procurar un adecuado desarrollo socio - afectivo del niño implica 

facilitar la expresión de sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo, darle 

seguridad en sus acciones, facilitando la oportunidad de escoger, 

decidir y valorar dentro de una relación de respeto mutuo, de 
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aceptación, de cooperación voluntaria, de libertad de expresión, de 

apreciación de sus propios valores y de solidaridad y participación, hace 

parte de la formación para la vida, por cuanto permite a los niños crear 

su propio esquema de convicciones morales y de formas de 

relacionarse con los demás. 

 

Dimensión corporal 

 

En el transcurso de los años de los educandos, como 

consecuencia de su desarrollo físico, en el cual se encuentran las 

estructuras óseo-musculares, los niños no dejan de aumentar 

regularmente su talla y peso, a una velocidad de crecimiento más lenta 

de lo que ha sido durante sus primeros años de vida; el cerebro 

continúa también su desarrollo, el cual ahora está en un proceso de 

arborización de las dendritas y conexión de unas neuronas con otras. 

 

La expresividad del movimiento se traduce en la manera integral 

como el niño actúa y se manifiesta ante el mundo con su cuerpo “en la 

acción del niño se articulan toda su afectividad, todos sus deseos, todas 

sus representaciones, pero también todas sus posibilidades de 

comunicación y conceptualización”. Por tanto, cada niño posee una 

expresividad corporal que lo identifica y debe ser respetada en donde 

sus acciones tienen una razón de ser. 

 

A partir de esta concepción se plantean tres grandes objetivos 

que se complementan y enriquecen mutuamente: hacer del niño un ser 

de comunicación, hacer del niño un ser de creación y favorecer el 

acceso hacia nuevas formas de pensamiento, por lo cual, al referirnos a 

la dimensión corporal, no es posible mirarla sólo desde el componente 

biológico, funcional y neuromuscular, en busca de una armonía en el 

movimiento y en su coordinación, sino incluir también las otras 
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dimensiones, recordando que el niño actúa como un todo poniendo en 

juego su ser integral.  

 

Se podría decir que desde la dimensión corporal se posibilita la 

construcción misma de la persona, la constitución de una identidad, la 

posibilidad de preservar la vida, el camino de expresión de la conciencia 

y la oportunidad de relacionarse con el mundo. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo General 

Elaborar y aplicar programas coreográficos para docentes que 

promuevan el desarrollo de la psicomotricidad gruesa de los niños de 

primer año de básica 

 

Objetivos Específicos: 

Favorecer la postura y forma corporal de los niños de 5 a 6 años. 

 

Valorar la importancia de la aplicación de ejercicios graduados y 

su calentamiento respectivo. 

 

Diseñar ejercicios de calistenia y gimnasia para desarrollar 

psicomotricidad gruesa. 

 

Incentivar en lo docentes la aplicación correcta de los ejercicios 

de calistenia y gimnasia para favorecer la fuerza física y la flexibilidad 

de los niños. 

 

Capacitar a los docentes en la  utilización de programas 

coreográficos para desarrollar la creatividad, la calistenia y confianza en 

los niños. 
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IMPORTANCIA 

 

Está científicamente comprobado que la  calistenia y la gimnasia 

estimula el desarrollo de la dinámica psicomotriz corporal así como los 

ya consabidos beneficios que se generan en el organismo, como mayor 

asimilación de grasas, huesos fuertes, músculos flexibles. 

 

Pero además de esas ventajas, también ha sido demostrado que 

la gimnasia ayuda a que la seguridad del niño sea mayor, a que tenga 

una más alta autoestima y a que sepa relacionarse mejor con sus 

congéneres. Por ejemplo, según varios estudios, la falta de movimiento 

en los niños puede provocar déficit atencional y otros trastornos 

emocionales. 

 

La Pedagogía, que postula aprendizajes integrales, cada vez 

apoya menos un aprendizaje pasivo y abstracto durante los años 

iniciales de la escuela. Propone que la educación física sea un 

elemento primordial y fundamental para todas las áreas, sobre todo 

porque las actividades sensorio motoras contribuyen a un aprendizaje 

más estimulante, dinámico y significativo.  

 

Según Gardner las personas que tienen facilidad para utilizar su 

cuerpo o una parte de éste como las manos poseen inteligencia 

cenestésica bien desarrollada, por ejemplo bailarines y artesanos; sin 

embargo, el hecho de que sean muy buenos en ese campo del 

conocimiento no los hace hábiles en todos, por ejemplo un atleta no 

necesariamente es buen escultor.  
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Este proyecto se llevará a cabo en la Escuela Fiscal Mixta Pedro 

Franco Dávila 

 

País: Ecuador Provincia: Guayas 

 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Sector: Norte  

Dirección: Urdesa central Avenida las Aguas e Ilanes 

Características de la institución: Hormigón 

Características de la población: Media 

Croquis 

Mapasingue                                                Lomas de Urdesa 

 

 

 

 

 

 

Urdesa Central 

ESCUELA  FISCAL 

PEDRO FRANCO 

DÁVILA 

AVENIDA LAS AGUAS 
 

ILANES 
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FACTIBILIDAD: 

 

La factibilidad se refiere a que se cuenta con la predisposición 

voluntaria de las investigadoras, el apoyo incondicional del director, 

personal docente y educando, elementos importantes en esta gestión. 

Además se existió el propósito de lograr que se solucionen a los 

problemas planteados.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Este material ha sido elaborado pensando en todas las personas, 

que interesadas en el aspecto docente, y particularmente en niños de 

Educación Básica, deseen integrar en su trabajo estos temas. 

La propuesta está constituida por: 

Carátula 

Introducción 

Corografías para niños 

 La granja 

 Las profesiones 

 Los animalitos 

 Mi país 
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PROGRAMAS 

COREOGRÁFICOS 
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97 

COREOGRAFÍA N° 1: LOS POLLITOS QUIEREN VOLAR 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Disfrutar la melodía acompañando de movimientos coreográficos 

simples para realizar calentamiento y gimnasia corporal. 

Materiales: 

Cd. 

Grabadora 

Disfraces de pollitos  

Tiza 

Canción: Los pollitos  

Desarrollo: 

Ejercicios de calistenia: 

Tiempo: 

10 Minutos 
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Colocados de pie respiran y levantan las manos hacia arriba dos veces. 

GIMNASIA 

Luego caminan en círculos dos veces moviendo la cabeza y las piernas 

Diseño 

1.-Trazar  dos círculos en el patio una grande y otro pequeño 

 

 

 

2.- Los niños salen por el lado derecho simulando ser pollitos. 

 

 

 

 

 

 

3.-Luego se colocan en los dos círculos dando dos vueltas, 

moviendo los brazos como alitas de pollitos. 

 

4.-Luego se colocan en dos líneas verticales y  suben simulando  

querer volar. 
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5.-Moviendo cabezas y alas hacia la derecha y hacia la izquierda en 

dos tiempos.  

 

 

 

 

 

6.-Concluye la coreografía con los pollitos acostados. 

Diseño 
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CANCIÓN POLLITOS 

  
Una gallinita gira,  

se paró y hecho tres gritos  
una gallinita gira,  

se paró y hecho tres gritos.  
 

Muy ufana se decía,  
ser mama de los pollitos.  

Muy ufana se decía,  
ser mama de los pollitos.  

 
Al otro lado del cerco  
canta un gallo copetón  
al otro lado del cerco,  

canta un gallo copetón.  
 

Tu no fueras mamacita,  
si no es por mi pisotón.  
Tu no fueras mamacita,  
si no es por mi pisotón.  

 
Coro:  

ya lo ven, ya lo ven,  
que esta vida es un palenque.  

No lo creen, no lo creen,  
y si no lo creen, no le aunque.  

 
Si la gallinita gira, gira,  

gira, en su nidito.  
Si la gallinita gira, gira,  

gira en su nidito.  
 

Claro que tiene derecho,  
de pararse a hechar un grito.  

Claro que tiene derecho  
de pararse a hechar un grito.  

 
En las ferias juegan gallos  
y en las peleas se apuesta.  
En las ferias juegan gallos  
y en las peleas se apuesta.  

 
Todo gracias a los huevos,  
de una gallina como esta  

que más tarde son los pollos,  
de una gallina como esta.  

 
Coro:  

ya lo ven, ya lo ven,  
que esta vida es un palenque  

no lo creen, no,lo creen,  
y si no lo creen, no le aunque.  

 
Una gallinita ciega  

se enredó con un perico  
una gallinita ciega  

se enredó con un perico.  
 
. 
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COREOGRAFÍA N° 2: LAS PROFESIONES DE MI BARRIO 

 

Objetivo: 

Desarrollar la estabilidad motriz a través de la coreografía y 

ejercicios propuestos en la  rutina de las profesiones. 

Materiales: 

Cd. 

Grabadora 

Tiza 

Canción: La bamba 

Trajes de la escuela con  gráficos de profesiones 
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Desarrollo 

Ejercicios de calistenia: 

Tiempo: 

10 Minutos 

Colocados de pie respiran y levantan las manos hacia arriba dos 

veces correr de forma lenta y rápida 

 

GIMNASIA 

Luego en posición firme abren las piernas y flexionan la cadera 

tres veces. 

Canción: Yo quiero ser 

 

Todos me preguntan qué es lo que quiero ser  

Cuando sea grande ya lo decidiré...  

Mientras eso llega me quiero divertir  

Soñando tantas cosas me sentiré feliz.  

 

Presta atención a lo que te digo  

Porque no se responder...  

Si tu quisieras cantar conmigo  

Me ayudarás a escoger!  

 

Yo quiero ser astronauta  

Y a las estrellas llegar, y a las estrellas llegar  

Yo quiero ser almirante  

Los siete mares surcar, los siete mares surcar  

Yo quiero ser ingeniero  

Y lindas casas hacer, y lindas casas hacer  

Yo quiero ser jardinero  
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Y hacer la paz florecer, y hacer la paz florecer  

Yo quiero ser 

Yo quiero ser 

 

Todos me preguntan qué es lo que quiero ser  

Cuando sea grande ya lo decidiré...  

Presta atención a lo que te digo  

Porque no se responder...  

Si tu quisieras cantar conmigo  

Me ayudarás a escoger!  

 

Yo quiero ser un cantante  

Para cantar mi canción, para cantar mi canción  

Yo quiero ser un artista  

Para pintar la ilusión, para pintar la ilusión  

Yo quiero ser ingeniero  

Para curar el dolor, para curar el dolor  

Yo quiero ser inventor  

Para crear más amor, para crear más amor  

Yo quiero ser. 

 

Yo quiero ser eso, todos juntos!  

Yo quiero ser  más fuerte, así!  

Yo quiero ser  

 

Yo quiero ser astronauta, almirante  

Yo quiero ser ingeniero, jardinero  

Yo quiero ser un cantante, un artista  

Yo quiero ser enfermero, inventor.  
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Diseño 

1.-Trazar dos círculos en el patio una grande  
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2.- Forman tres círculos y se dan de la mano al conteo de tres dos 

ingresan y regresan quedando con el frente hacia afuera 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Luego cada niño ingresa al círculo y hace coreografía de 

profesión asignada. Mientras los  otros niños bailan. 
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4.-Mientras el niño del centro hace la coreografía los del círculo 

siguen flexionando las rodillas en su lugar y cuando el niño del 

centro está abajo los otros están de pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-Estos movimientos se realizan repitiéndolos dos veces hasta  

que termine la canción. 
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6.-Concluye la coreografía agradeciendo tomados de las manos 

Diseño 
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COREOGRAFÍA N° 3: LOS ANIMALITOS DE LA GRANJA 

 

Objetivo: 

Socializar la importancia, el amor  y amor a los animalitos a través de la 

coreografía mis queridos animalitos con la agregación de sonidos 

onomatopéyicos de los animalitos. 

Materiales: 

Cd. 

Grabadora 

Tiza 

Canción: Los animalitos 

Trajes de los animalitos 
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Desarrollo 

Ejercicios de calistenia: 

Tiempo: 

10 Minutos 

Colocados de pie respiran e imitan espontánea a los animalitos que 

desee. 

GIMNASIA 

Luego en posición acostada simulan hacer bicicletas. 

Canción: Los animalitos de la granja 

 

En la granja de mi tío ia ia ooo 

una vaca hace muuu ia ia ooo 

una vaca aquí, una vaca allá 

con un muu aquí, con un muu allá  

mu mu mu mu. 

 

En la granja de mi tío ia ia ooo 

hay un gato que hace miau ia ia ooo 

un gato aquí, un gato allá 

con un miau aquí, con un miau allá 

miau miau mu mu 

 

En la granja de mi tío ia ia ooo 

hay un pato que hace cuak ia ia ooo 

un pato aquí, un pato allá 
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con un cuak aquí, con un cuak allá 

cuak cuak miau mu. 

                                                                                                                   

En la granja de mi tío ia ia ooo 

una cabra hace bee ia ia ooo 

una cabra aquí, una cabra allá 

con un bee aquí, con un bee allá 

bee cuak miau mu. 

 

La granja de mi abuelo 

 

Ya quiero llegar y a mi abuelo 

saludar, ya quiero llegar, ya quiero llegar y su granja disfrutar 

en la granja hay una vaca que sabe bailar 

en la granja hay una vaca que sabe bailar 

las vacas siempre hacen así : mu mu 

las vacas siempre hacen así : mu mu 

ya quiero llegar y a mi abuelo 

saludar, ya quiero llegar, ya quiero llegar y su granja disfrutar 

en la granja hay un patito juguetón 

en la granja hay un patito juguetón 

los patos siempre hacen así Cúa Cúa 

los patos siempre hacen así Cúa Cúa 

ya quiero llegar y a mi abuelo 

saludar, ya quiero llegar, ya quiero llegar y su granja disfrutar. 
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Diseño 

1.-Trazar líneas verticales y horizontales 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Forman dos columnas y pasa a manera de puente cada uno de 

los animalitos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

112 

3.-Luego cada niño ingresa al círculo y hace coreografía del 

animalito asignado. Mientras los  otros niños imitan sus 

personajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-Mientras el niño del centro hace la coreografía  luego forman 

una sola columna y sale cada animalito según le toque el orden de 

la canción. 
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5.-Estos movimientos se realizan repitiéndolos dos veces hasta  

que termine la canción. 
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6.-Concluye la coreografía agradeciendo tomados de las manos 

Diseño 
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ASPECTO PEDAGÓGICO 

Entre las teorías pedagógicas contemporáneas que contribuyen 

con el paradigma de análisis crítico en la formación docente, se tiene la 

constructiva, crítica, por procesos y conceptual, de las cuales se  

destacan aspectos que orientan al desarrollo del proceso de la 

formación integral  con el apoyo de  ejercicios lúdicos. 

 Piaget  J. (2009) “Considera que el conocimiento y el 

aprendizaje humano, constituye una construcción mental como 

producto de la interacción entre el sujeto que conoce y el objeto 

conocido” (Pág.98), por lo tanto la aseveración promueve el aprendizaje 

humano, es un proceso de construcción mental que implica una 

acomodación, una diversificación, una mayor interconexión de los 

esquemas previos, los mismos que se modifican  por lo que adquieren 

nuevas potencialidades. 

En la escuela el niño tiene que encontrar unas relaciones 

afectivas y una seguridad que le permitan conseguir una autonomía de 

forma natural según su ritmo de aprendizaje. 

Lo más importante es que adquiera seguridad, se sienta amado, 

y que por él mismo y a través del medio que le rodea adquiera 

conocimientos y actitudes: de socialización a través de las coreografías 

que la maestra proponga a los niños, de relación con los adultos y 

compañeros, de aceptación de unas pautas sociales, de unos hábitos 

que le ayuden a prepararse para ser capaz de asimilar más adelante 

unas normas que faciliten una buena integración. 
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ASPECTO PSICOLÓGICO 

Uno de los elementos de análisis que se quiere aportar en este 

escrito es, la reordenación del concepto de Infancia que, hasta ahora, 

se tiene elaborado, bien individualmente bien, colectivamente. Puesto 

que la sociedad está en constante proceso de cambio, las necesidades 

intelectuales y las prioridades también son cambiantes.  

La transferencia tiene lugar cuando algo que ha sido aprendido 

previamente influye en el aprendizaje actual. Estas ideas identifican el 

fenómeno mediante el cual el aprendizaje de algo previo influye en la 

ejecución de lo aprendido en alguna situación nueva  que influye en el 

aprendizaje de una nueva situación  

La aplicación psicológica de esta propuesta permitirá en los 

niños, niñas y docentes la construcción teórico formal que basada en 

supuestos científicos e ideológicos pretende interpretar la realidad  

escolar y dirigirla hacia determinados fines educativos. 

 

Representación simbólica conceptual de la realidad educativa, 

tendrá por objetivo funcionar como esquema mediador entre la realidad 

educativa y el pensamiento. 

 

Sirve como estructura en torno a la cual se organiza el 

conocimiento. 

 

Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del niño y la 

característica en la práctica del docente para que los niños desarrollen 

su personalidad d forma equilibrada. 
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Pretende lograr aprendizajes y  no se concreta en el aula. 

Instrumento de la investigación de carácter teórico creado para 

reproducir idealmente el proceso enseñanza – aprendizaje de ejercicios 

lúdicos. 

 

Una importante meta educacional de esta propuesta es que los 

niños sean capaces de tomar lo que aprenden en una situación y 

aplicarlo a nuevas situaciones. 

 

 El logro de buenos resultados en la formación integral a 

partir de la práctica de ejercicios lúdicos depende no solamente del 

entrenamiento periódico del cuerpo sino también, y de manera 

fundamental, de una adecuada actitud mental libre de conflictos. Es así 

como desde la Psicología deportiva se ponen al alcance de las 

personas una serie de herramientas para garantizar que los educandos 

alcancen el máximo rendimiento.  

 

De la misma forma promueve la cohesión en el equipo de 

entrenamiento y el liderazgo como característica fundamental para 

alcanzar las metas deseadas. Así mismo se considera importante 

entender que muchos de los errores cometidos por los deportistas a la 

hora de rendir y alcanzar los logros propuestos están muchas veces 

atados con problemas profundos de la personalidad que deben ser 

atendidos con seriedad. 

 

La mayoría de personas han tenido un acercamiento a la práctica 

de algún deporte, aunque no sea de manera profesional. El 

entrenamiento juicioso y constante permite lograr un mejor desempeño 

y constituye una fuente de satisfacción por medio de la cual se alcanzan 
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algunos ideales y se aumenta el sentido de estima propio. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

Las relaciones sociales se basan en metas, valores, patrones y 

normas, su carácter y sustancias  son influidas por firmas sociales 

dentro de las cuales tienen efecto las actividades de la gente en la vida 

industrial, agrícola, urbana, rural, familiar, escolar.  

 

La incorporación de los valores a la vida diaria del niño se la 

debe considerar como algo social y colectivo que le permita la 

comprensión de las actividades en las que participa. 

 

Truet K (2009). “Las relaciones que derivan de cierto sistema de 

interacción social se llaman relaciones sociales, que se dan entre 

personas que se desarrollan bajo formas sociales establecidas 

históricamente, bajo condiciones específicas de tiempo y lugar.”(Pág. 

45). Ellas comprenden relaciones de clase, nacionales, de grupo, socio-

psicológicas e individuales.  

 

Lo que sí es viable y aconsejable es poder conocer diversas 

experiencias y formas diferentes de tratar esta temática pero es cada 

institución y cada educador el que reflexionará y diseñará cómo 

sistematizar los procesos  de lectoescritura  en su entorno para  atender 

las necesidades sociales e individuales de los niños que forma parte de 

su entorno educativo. Además, se ha de reflexionar sobre el tema y ser 

responsables del modelo de reflexión y de intervención didáctica que se 

construye. 
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La sociedad es producto histórico de la interacción social de las 

personas. La interacción social es un proceso recíproco que obra por 

medio de dos o más factores sociales dentro del marco de un sólo 

proceso bajo ciertas condiciones de tiempo y lugar. La concepción de la 

interacción social, específica un sistema sucesivo de interacción de los 

aspectos principales de la historia social, con énfasis sobre lo 

económico como determinante. 

 

ASPECTO ANDRAGÓGICO 

 

Las habilidades Andragógicas son necesarias para la realización 

del trabajo pedagógico social, instructivo, educativo, propagandístico, 

metodológico; auto instrucción para el trabajo metodológico, el trabajo 

investigativo para las funciones del maestro. 

 

Las principales de habilidades y hábitos pedagógicos son: 

habilidades didácticas en la organización del proceso docente-educativo 

y la orientación de la actividad cognoscitiva de los escolares, la 

habilidad para realizar el trabajo educativo extra clase con los 

educandos. 

 

La formación de docente se deriva en las disciplinas, de 

desarrollo a través de las cuales el estudiante actúa sobre el objeto de 

la profesión.  Vigotsky (2009). “En las disciplinas de la profesión, las 

habilidades generalizadas se identifican con habilidades profesionales y 

la invariante de habilidad se identifica con la invariante de habilidad 

profesional.”(Pág. 56). En si las habilidades se pueden formar en 

cualquier proceso de aprendizaje espontáneo (de manera no 
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organizada), pero su formación no es eficiente. Aún en el proceso 

escolarizado (proceso docente-educativo), si éste no es 

adecuadamente organizado con una concepción correcta y sistémica, 

puede ser también muy poco eficiente. 

 

Las habilidades se van perfeccionando en dos direcciones en el 

propio proceso de aprendizaje, construyendo habilidades de mayor 

nivel de sistematicidad. Estas direcciones son: 

 

A través del proceso consciente de la habilidad motriz que 

permite cumplir acciones teóricas y prácticas de mayor complejidad lo 

cual se produce en el enfrentamiento de tareas más complejas con 

problemas de mayor riqueza, lo que permite el perfeccionamiento de las 

habilidades de manera consciente. 

 

A partir de las habilidades en un proceso de ejercitación, donde 

se enfrentan problemas de igual grado de complejidad, de manera que 

se automaticen las habilidades, siendo el sujeto cada vez menos 

consciente de sus acciones, formando una habilidad automatizada o 

hábito. 

Por todo lo anterior se requiere de una modelación de las 

acciones y la sistematización de todo el proceso, lo que conlleva a una 

específica y estructuración de las habilidades, así como el proceso de 

sistematización de las mismas (asimilación y profundidad) por parte de 

los estudiantes. 

 

Constituye una necesidad la formación de profesionales de 

excelencia en la educación en correspondencia con el acelerado 

desarrollo científico técnico y la compleja dinámica social de la época 
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contemporánea, tiene exigencias cada vez más elevadas en su 

preparación. 

 

Para esto se ha de propiciar que  las actividades  coreográficas 

se diseñen y rediseñen a partir de los problemas profesionales de la 

realidad educacional, en los que se tenga en cuenta una profunda y 

sólida formación y desarrollo de la habilidades profesionales 

pedagógicas.  

 

ASPECTO FILOSÓFICO 

 

La diversidad de posturas filosóficas y la pluralidad de ideologías 

que coexisten en el mundo, Platón (1998-2009) “factor importante de 

discusión académica y antesala para la creación de una definición 

sobre la educación adaptada a la vida actual, peligra en el momento en 

que en la educación básica,” (Pág.566). Por tal razón se trata de 

formular un planteamiento en particular, al genera actitudes y 

reacciones tan diversas, que en algunos casos se corre el riesgo de 

pasar largos años de interminables discusiones, sin lograr la deseada 

concertación sobre la concepción de una educación que le permita al 

individuo su realización integral y una mejor calidad de vida. 

 

Hay que partir de una visión global, por lo que es necesario 

remontarse al principio del saber con el fin de indagar y descubrir la 

naturaleza del conocimiento y de la realidad, utilizando la razón y los 

argumentos racionales.  

 

Esta actividad de conocer va a permitir actuar como sujeto 

cognoscente de los objetos, para así poder explicar lo que ocurre en su 
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realidad; y a su vez pasar de hombre u objeto a hombre sujeto 

estableciendo un proceso de pensamiento reflexivo y luego científico. 

Se trata de corresponder el pensamiento con la acción y esto es posible 

lograrlo, a través de una formación profesional donde el discernimiento 

intelectual vaya más allá de la simple expectativa, concatenar las ideas 

del saber, comprenderlas, internalizarlas, adaptarlas y así aprovechar 

todo ese bagaje de ideas que son el eje central de un modo de educar 

pertinente.  

 

En la sociedad contemporánea el desarrollo de las inteligencias 

múltiples son la clave para la preeminencia del saber, ¿quiénes son los 

motores que fundamentan y logran esta perspectiva? indudablemente 

los educadores, a través de unos fundamentos filosóficos que le 

permitan reflexionar sobre los medios y los fines educativos; a través de 

una perspectiva sociocultural y educativa mediante la cual el 

aprendizaje de ejercicios lúdicos alcance un grado intenso de 

interacción que procure un orden social justo. 

 

El docente al estar formado en un ámbito educativo integral 

posee una gama de recursos que posibilitan alternativas viables a la 

resolución de los grandes problemas de la educación. Una formación 

basada en la libertad, el compromiso, la autorrealización, la creatividad 

y la reflexión acción sería la pluralidad que necesita la educación del 

presente siglo. 
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ASPECTO LEGAL 

La propuesta  se fundamenta en: 

 

Código de la niñez y adolescencia en la educación 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una: 

 

Educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño(a) la 

Educación Básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar 

Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender  dentro de las leyes 

y principios que rigen nuestra educación se establece que los docentes 

deben estimular el desarrollo físico y motor de los niños desde 

temprana edad. 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 
  

TÍTULO 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 
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dirigentes, la utilización de escenarios deportivos públicos o privados 

financiados con recursos del Estado. 

 

Art. 2.- Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de 

orden público e interés social. Esta Ley regula el deporte, educación 

física y recreación; establece las normas a las que deben sujetarse 

estas actividades para mejorar la condición física de toda la población, 

contribuyendo así, a la consecución del Buen Vivir. 

  

Art. 3.- De la práctica del Deporte, Educación Física y 

Recreación.- La práctica del Deporte, Educación Física y Recreación 

debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte 

de la formación integral de las personas. Serán protegidas por todas las 

Funciones 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 y evaluación, así como universalidad, accesibilidad, la 

equidad regional, social, económica, cultural, de género, etaria, sin 

discriminación alguna. 

 

Art. 5.- Gestión.- Las y los ciudadanos que se encuentren al 

frente de las organizaciones amparadas en esta Ley, deberán promover 

una gestión eficiente, integradora y transparente que priorice al ser La 

inobservancia de estas obligaciones dará lugar a sanciones deportivas 

sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 

correspondientes por los órganos del poder público. 
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MISIÓN: 

 

Fortalecer el desarrollo psicomotriz corporal tanto individual como 

colectivamente y llevar la lúdica a las aulas de clase como ambientes 

creativos para dar una educación de calidad. 

 

VISIÓN: 

 

Dentro de los próximos años la institución educativa no tendrá 

niños con escaso desarrollo en la expresión corporal, los niños que se 

educan en ellas tendrán desarrolladas todas sus potencialidades. Se 

espera que está guía ayude a otros centros educativos y se convierta 

en norma de conducta institucional.  

 

BENEFICIARIOS 

 

 Directivos 

 Docentes 

 Representantes legales 

 Comunidad. 

 

POLÍTICA: 

 

Contribuir con el desarrollo integral de los niños desde que 

ingresan  la institución educativa asegurando su adecuado crecimiento 

dentro del plantel. 
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IMPACTO SOCIAL 

 

En este proyecto la participación de todo el cuerpo docente fue 

esencial en el proceso de desarrollo de la expresión corporal del niño. 

El niño toma como punto de partida el conocimiento que tiene de las 

diferentes partes de su cuerpo y del de los demás, pasando del 

movimiento global al segmentario y afirmando definitivamente el 

proceso de lateralización. Actualmente los niños empiezan a tomar 

conciencia de su propio cuerpo, pasando de la acción a la 

representación, tanto de su cuerpo como de su acción motora. 

Diferencia ya las partes de su cuerpo que intervienen en el movimiento, 

lo que le permite hacer una mejor imagen de sí mismo.  

 

Para aumentar progresivamente la competencia motriz, pasando 

del " ser dominado por los sentimientos" a "dominar la motricidad". Los 

niños construyen su propio esquema corporal en interacción con el 

espacio, el tiempo, el movimiento propio y el de los otros. 
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ENTREVISTA A DIRECTIVO DE LA ESCUELA PEDRO FRANCO 

DÁVILA 
 

ENTREVISTA A DIRECTIVO 

 
 

1.-Existe el desconocimiento de técnicas de calistenia y gimnasia 
corporal para coordinación funcional de las diversas partes del 
cuerpo. 

 
 

 
 
 

2.- ¿Considera importante que se implemente la elaboración y 
aplicación de programas coreográficos para docentes? 

 
 
 

 
3.- ¿Considera que la actividad motriz en los niños del primer año 

de básica refleja los modos de estar, de sentir y de vivir de este? 
 
 

 
 

 
4.- ¿Se debe considera la aplicación de programas coreográficos 
como estrategia que nos permita saber que es aquello que el niño 

siente y necesita? 
 

 
 
 

 
5.- ¿Los representantes legales y docentes conocen técnicas de 

calistenia y gimnasia corporal? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educadores de Párvulos 

Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela Pedro Franco Dávila de 

la ciudad de Guayaquil 

El formulario presentado es un documento de investigación el 

cual servirá para recolectar datos referentes a la calistenia y la 

gimnasia para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa de los 

niños de 5 a 6 años. Elaboración y aplicación de programas 

coreográficos para docentes 

 

Instructivo: Para llenar a encuesta lea con atención cada una de 

preguntas del cuestionario y marque con una X alternativa que 

considere correcta  (Marque una sola posibilidad, esta encuesta es 

anónima por lo tanto no escriba su nombre) De sus respuestas depende 

el éxito de esta investigación. 
 

Información general 

1.-Sexo:          F                  M                        Edad 

2. Título:        

 

 

INDICADORES: 

5 = Muy de Acuerdo (MA) 

4 = De Acuerdo (DA) 

3 = Indiferente (I) 

2 = En Desacuerdo (ED) 

1 = Muy en Desacuerdo (MD) 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

No Preguntas 

5 4 3 2 1 

MA DA I ED MD 

1 ¿Considera importante que en su institución 
educativa se implemente la elaboración y 
aplicación de programas coreográficos para 

docentes? 

          

2 
¿Cree que las técnicas de calistenia y 
gimnasia corporal ayudan a desarrollar la 

psicomotricidad gruesa? 

          

3 ¿Asiste con frecuencia a cursos de 
capacitación docente sobre programas 
coreográficos? 

          

4 ¿Considera que la psicomotricidad fina son 
todas las actividades del niño que necesitan 
de una precisión y finura en su coordinación? 

          

5 ¿Cree que el control de la motricidad fina es la 

coordinación de músculos, huesos y nervios 
para producir movimientos pequeños y 
precisos en los niños? 

          

6 
¿Aplica con frecuencia estrategias para 
mejorar las posturas de psicomotricidad 
gruesa? 

          

7 ¿Considera que es importante desarrollar la 
psicomotricidad gruesa en los niños? 

          

8 
¿Cree que la calistenia y la gimnasia corporal 
ayudan en la coordinación dinámica global y 
el equilibrio de los niños? 

          

9 ¿Realizar con frecuencia ejercicios de 

calistenia y gimnasia corporal ayudad en la 
coordinación dinámica de los Miembros 
Superiores e Inferiores del cuerpo? 

          

10 ¿Considera que psicomotricidad debe  ocupar 
un lugar importante a fin de lograr 

interdependencia en los desarrollos motores, 
afectivos e intelectuales. 
 

          

 

 

  

 



 

 

135 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educadores de Párvulos 

Encuesta dirigida a Representantes Legales de la Escuela Pedro 

Franco Dávila de la ciudad de Guayaquil 

 

   El formulario presentado es un documento de investigación el 

cual servirá para recolectar datos referentes a la calistenia y la 

gimnasia para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa de los 

niños de 5 a 6 años. Elaboración y aplicación de programas 

coreográficos para docentes 

 

Instructivo: Para llenar a encuesta lea con atención cada una de 

preguntas del cuestionario y marque con una X alternativa que 

considere correcta (Marque una sola posibilidad, esta encuesta es 

anónima por lo tanto no escriba su nombre) De sus respuestas depende 

el éxito de esta investigación. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Sexo          F                   M                                             Edad 
 
Nivel educativo: primario             secundario            superior   

 
Situación económica: baja                    media                   alta  

 
Número que ocupa su hijo en el hogar:                
 

INDICADORES: 
 

5 = Muy de Acuerdo (MA) 
4 = De Acuerdo (DA) 

3 = Indiferente (I) 
2 = En Desacuerdo (ED) 

1 = Muy en Desacuerdo (MD) 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

No 

 

PREGUNTAS 

 

5 4 3 2 1 

MA DA I ED MD 

1 
¿Colabora usted con la maestra con el 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa de 
su hijo?  

          

2 ¿Cree que las técnicas que utiliza la 
docente de su hijo de calistenia y gimnasia 

corporal ayudan a desarrollar la 
psicomotricidad gruesa? 

          

3 ¿Sabe si la docente de su hijo asiste con 

frecuencia a cursos de capacitación 
docente sobre elaboración y aplicación de 
programas coreográficos para docentes? 

          

4 ¿Considera que la psicomotricidad fina son 
todas las actividades del niño que 

necesitan de una precisión y finura en su 
coordinación? 

          

5 ¿Cree que es importante ayudar a su hijo en 
el control de la motricidad fina, para 
producir movimientos pequeños y 

precisos? 

          

6 ¿Considera importante que en su 

institución educativa se implemente una 
guía para docente de técnicas de calistenia 
y gimnasia corporal? 

          

7 
¿Considera que es importante desarrollar la 
psicomotricidad gruesa en sus hijos? 

          

8 
¿Cree que la calistenia y la gimnasia 

corporal ayudan en la coordinación 
dinámica global y el equilibrio de los niños? 

          

9 
¿Es importante conocer los ejercicios que 

realiza la maestra para mejorar la postura 
corporal de sus hijos? 

          

10 ¿Considera que psicomotricidad debe  

ocupar un lugar importante a fin de lograr 
interdependencia en los desarrollos 
motores, afectivos e intelectuales. 
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ENCUESTA A DOCENTES 
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