
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE  

LA EDUCACIÓN 

 

SISTEMA  DE EDUCACIÓN PRESENCIAL 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA  

 EN CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

  GIMNASIA ARTÍSTICA INFANTIL PARA EL DESARROLLO DE 

LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS NIÑOS DE  5 A 6  

AÑOS. ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

ARTÍSTICAS. 

 

AUTORA: BENALCAZAR DELGADO DIANA, Prof. Parv. 

CONSULTORA: LCDA. VARAS CONTRERAS ALEXANDRA, MSc.     

 

 

 PROMOCIÓN 

 

Guayaquil, Octubre del 2013 



ii 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

 LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

 

DIRECTIVOS 
 
 

 
 
           

 
 

 
 
    
 

 
 
 

 
 

 
 

    
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

MSc.  Fernando Chuchuca Basantes 
DECANO 

MSc.  Wilson Romero Dávila 

SUBDECANO 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
SECRETARIO 

 

MSc. Elena Hurtares Izurieta 

DIRECTORA 

MSc. Julia Mejía Alvarado 

SUBDIRECTORA 



iii 
 

 

Master. 

Fernando Chuchuca Basantes 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA  
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 
 

 
 

De mis consideraciones: 

 
 

Tengo a bien  informar lo siguiente: 
 
                               
Que  la Prof. Parv. Diana Benalcázar Delgado, diseñó y ejecutó el 

Proyecto Educativo con el Tema: Gimnasia artística infantil para el 

desarrollo de la expresión corporal en los niños de 5 a 6 años. 

Elaboración y aplicación de programa de actividades artísticas. 

 
 

La misma que ha cumplido con las directrices y recomendaciones 

dadas por la suscrita. 

 

La participante ha ejecutado satisfactoriamente las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la 

Aprobación del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe 

de rigor para los efectos legales correspondientes. 

 
 
Observaciones: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………… 
 

Atentamente, 
 
 

_______________________________ 
 Lcda. Alexandra Varas Contreras MSc.         

 CONSULTORA 



iv 
 

 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y 

ORTOGRAFÍA 

 

Yo, Lcda.  Judith Pico Fonseca certifico: que he revisado la 

redacción y ortografía del contenido del Proyecto Educativo: 

Gimnasia artística infantil para el desarrollo de la expresión corporal 

en los niños de 5 a 6 años. Elaboración y aplicación de programa de 

actividades artísticas. Elaborado por la Prof. Parv.  Diana Benalcazar 

Delgado, con cédula de ciudadanía # 0923158505, previo a la 

obtención del Título de LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN,  MENCIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS. 

 

Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el 

estilo y la forma del contenido del texto: 

 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada.  

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud en las ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

 La aplicación de la sinonimia es correcta. 

 Se maneja con conocimiento y precisión, la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo, directo y 

por lo tanto de fácil comprensión. 

 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista 

en  Literatura y Español; recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA 

de su proyecto previo a la obtención del Título de Licenciada en 

Ciencias de la Educación  Mención Educadores de Párvulos. 

 

 

Lcda. Judith Pico Fonseca 
Núm.  Registro de la SENESCYT: 1006-12-1121414   



v 
 

 

  

Master 

Fernando Chuchuca Basantes 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

Ciudad.- 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Para los fines legales pertinente comunico a usted que los 

derechos intelectuales del proyecto educativo: Gimnasia artística 

infantil para el desarrollo de la expresión corporal en los niños de 5 a 

6 años. Elaboración y aplicación de programa de actividades 

artísticas. 

 

  Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

___________________________ 

Prof. Diana Benalcázar Delgado 

C.I.  0923158505 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



vi 
 

 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA  

AL PRESENTE TRABAJO 

 

 

LA CALIFICACIÓN DE:          ____________________________ 

 

 

EQUIVALENTE A:                    ____________________________ 

 

 

 

TRIBUNAL 

 

 

 

_____________________          ____________________ 

 

 

________________ 

 

 

 



vii 
 

 

DEDICATORIA 

  

Al concluir este proyecto Educativo quiero dedicarle a Dios por 

haberme brindado la oportunidad de poder concluir este trabajo por 

darme salud, inteligencia, y seguir adelante en mi futuro. A mi madre  

por su apoyo incondicional  que en todo momento supo guiarme y 

brindarme su  comprensión, ayuda y sacrificio, mi hija que es mi 

fortaleza para  culminar con éxito. 

  

Diana 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios Todopoderoso por su infinita bondad, por guiarme 

y permitir  mantenerme siempre firme sin decaer, a pesar de los 

obstáculos del diario vivir. A mi familia, que en todo momento 

estuvieron para apoyarme,  mi Consultora, que siempre estuvo para 

orientarme y poder culminar con éxito mi carrera profesional. 

 

 

Diana 

   

  

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



ix 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

 Pág. 

CARÁTULA  

PÁGINA DE DIRECTIVOS II 

INFORME DEL PROYECTO III 

INFORME DE LA GRAMATÓLOGA IV 

DERECHOS DE AUTOR V 

TRIBUNAL EXAMINADOR VI 

DEDICATORIA                                                                                      VII 

AGRADECIMIENTO VIII 

ÍNDICE GENERAL IX 

ÍNDICE DE CUADROS XIII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS XV 

RESUMEN XVII 

ABSTRACT XVIII 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3 

Ubicación del problema en un contexto 3 

Situación conflicto  4 

Causas del problema, consecuencias  5 

Delimitación del problema 6 

Planteamiento del problema  6 

Evaluación del problema 6 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 7 

Objetivo General 7 

Objetivo Específico 7 

Preguntas Directrices 8 

Justificación e Importancia 9 



x 

 

 

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 10 

Fundamentación Teórica  10 

Historia de la Gimnasia Artística  10 

Gimnasia artística  12 

El pensamiento artístico en la educación 15 

Significado de la gimnasia artística para los niños 16 

Gimnasia artística infantil 17 

Beneficios de la gimnasia rítmica para los niños 19 

Modalidades dentro de la gimnasia rítmica  21 

Características psicosociales y biológicas en los niños 5 y 6 

años 

22 

Ejercicios de gimnasia artística infantil 23 

La Gimnasia de Aparatos 29 

Expresión Corporal 31 

La expresión corporal como disciplina educativa 32 

Características de la expresión corporal  35 

Finalidad de la expresión corporal 36 

Lenguaje corporal 37 

El gesto y el movimiento 41 

Evolución del movimiento Wallon  42 

Elementos fundamentales de la expresión corporal 49 

El cuerpo Imagen y Percepción  51 

El cuerpo Expresión y comunicación  53 

Juego simbólico  56 

Juego dramático  56 

Funciones del profesor 58 

Fundamentación Filosófica 60 

Fundamentación Pedagógica 60 

Fundamentación Sociológica  61 



xi 

 

  

CAPÍTULO V.- PROPUESTA 
 

Título de la Propuesta  107 

Justificación 107 

Fundamentación  108 

Objetivo General 112 

Objetivo específico 112 

Fundamentación Psicológica 63 

Fundamentación Legal 64 

Variables de la Investigación 65 

Definiciones conceptuales 66 

 

CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 70 

Modalidad de la Investigación 71 

Tipos de Investigación 72 

Población y Muestra 75 

Instrumentos de la Investigación  76 

Procedimiento de la Investigación 78 

Recolección de la Información 79 

Procesamiento y Análisis de la Información 79 

Criterios para elaborar la propuesta 79 

  

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Procesamiento de la información 81 

Presentación de los resultados 82 

Discusión de los resultados 102 

Respuestas a las interrogantes de la investigación 104 

Conclusiones y recomendaciones 105 



xii 

 

  

Importancia 112 

Factibilidad  113 

Descripción de la propuesta 113 

Aspectos Legales 133 

Misión 134 

Visión 134 

Beneficiarios 134 

Impacto Social 134 

Bibliografía   135 

Referencias Bibliográficas  136 

Anexos 137 

  

  

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



xiii 

 

  

ÍNDICE DE CUADROS 

PÁGINA 

Cuadro Nº 1  

Causas y consecuencias                                                               5 

Cuadro Nº 2  

Población   75 

Cuadro Nº3  

Muestra   76 

Cuadro Nº4   

Expresión Corpora 82 

Cuadro Nº5  

Recursos didáctico 83 

Cuadro Nº6  

Docentes especializados en cultura física                                       84 

Cuadro Nº7  

Desarrollo de la inteligencia cinestésica                                       85 

Cuadro Nº8  

Actividades artísticas para el desarrollo de la expresión oral     86 

Cuadro Nº9  

Desarrollo de la Expresión corporal                                              87 

Cuadro Nº10  

Estimular los procesos educativos                                                 88 

Cuadro Nº11  

Espacios físicos                                                                                89 

Cuadro Nº12  

Formación integral de los niños                                                     90 

Cuadro Nº 13  

Programa de actividades artísticas                                                 91 

Cuadro Nº 14  

Actividades de recreación y artística                                                 92 



xiv 

 

  

Cuadro Nº 15  

Educación artística en la escuela 93 

Cuadro Nº 16  

Docente especializado en cultura física                                          94 

Cuadro Nº 17  

Actividades de recreación y artística                                              95 

Cuadro Nº 18  

Desarrollar habilidades y destrezas                                               96 

Cuadro Nº 19  

Fomentar la socialización escolar                                                  97 

Cuadro Nº 20  

Aplicar la gimnasia artística                                                             98 

Cuadro Nº 21  

Motivar la gimnasia artística                                                            99 

Cuadro Nº 22  

Programa de actividades artísticas                                                 100 

Cuadro Nº 23  

Actividades artísticas                                                                        101 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



xv 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 
Gráfico Nº1  

Expresión Corporal                                                                          82 

Gráfico Nº2  

Recursos didáctico                                                                           83 

Gráfico Nº3  

Docentes especializados en cultura física                                      84 

Gráfico Nº4  

Desarrollo de la inteligencia cinestésica                                       85 

Gráfico Nº5  

Actividades artísticas para el desarrollo de la expresión oral     86 

Gráfico Nº6  

Desarrollo de la Expresión corporal                                                 87 

Gráfico Nº7  

Estimular los procesos educativos                                                  88 

Gráfico Nº8  

Espacios físicos                                                                                89 

Gráfico Nº9  

Formación integral de los niños                                                      90 

Gráfico Nº 10  

Programa de actividades artísticas                                                   91 

Gráfico Nº 11  

Realizar actividades artísticas                                                          92 

Gráfico Nº 12  

Educación artística en la escuela                                                     93 

Gráfico Nº 13  

Docente especializado en cultura física                                          94 

Gráfico Nº 14  

Actividades de recreación y artística                                                 95 

Gráfico Nº 15  



xvi 
 

  

Desarrollar habilidades y destrezas                                                   96 

Gráfico Nº 16  

Fomentar la socialización escolar                                                      97 

Gráfico Nº 17  

Aplicar la gimnasia artística                                                               98 

Gráfico Nº 18  

Motivar la gimnasia artística                                                              99 

Gráfico Nº 19  

Programa de actividades artísticas                                                    100 

Gráfico Nº 20  

Actividades artísticas                                                                         101 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



xvii 
 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 

GIMNASIA ARTÍSTICA INFANTIL PARA EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS. 

 
              Autora: Prof. Diana Benalcázar Delgado 

Consultora: Lcda. Alexandra Varas C. MSc. 

 

RESUMEN 

 

Las actividades físico recreativas ayudan desarrollar habilidades y 
destrezas de la expresión corporal en los niños. La gimnasia artística 

como modalidad de la cultura física proporciona al cuerpo humano  
expresarse  a través de los movimientos y potenciar habilidades 
psicomotrices, físicas y sociales. Este trabajo de investigación trata 

sobre la problemática de que en la escuela Ecuador Romero Naranjo 
hay una escasa preparación con actividades   que promuevan la 

práctica de la gimnasia artística. Este proyecto sustenta su marco 
teórico con fundamentaciones científicas de diferentes teorías 
pedagógicas, psicológicas, filosóficas, sociológicas y legales. La 

metodología se basa en métodos y tipos de investigación referentes 
al tema tratado. Se determinó la población de la institución  y se 

trabajó con una muestra no probabilística con propósito para 
autoridades, docentes y representantes legales, a la que se le aplicó 
el instrumento de la encuesta. Los resultados se representaron de 

forma estadística con tablas, gráficos y de forma textual con su 
respectivo análisis. Estos resultados justificaron la elaboración de la 

propuesta que  contiene un programa con actividades artísticas para 
fomentar y motivar a los niños por la práctica de la gimnasia artística. 
  

 

Gimnasia artística          Expresión corporal        Actividades 
artísticas 
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ABSTRACT 

 
This work presents educational problems of children experiencing 

emotional problems when and where the kindergarten teacher has 
an important role to develop skills that allow children to self-regulate 

their emotions and understand those of others as a value empathetic. 
Having teaching strategies to help overcome these difficulties that 
directly influence academic and social behavior, as well as academic 

performance. Involving legal representatives to have a shared 
responsibility for the child's emotional well-being. This project 

supports its scientific foundations theoretical framework of different 
areas such as pedagogical, psychological, philosophical, sociological 
and legal. The methodology is based on methods and types of 

research relating to the subject. We determined the population of the 
institution and worked with a nonrandom sample of authorities, 

teachers and guardians, which was applied to the survey. The results 
are represented in tabular, graphical and textual. These results 
justified the development of the proposed guidance is motivational 

strategies 
  

 
 
Role of the teacher           Emotional Skills           Guide with 

strategies 
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INTRODUCCIÓN 

 

Son diversas las actividades que se realizan en torno a la 

educación, estas consideraciones han motivado al planteamiento de 

nuevos elementos de apoyo en el trabajo práctico pedagógico, para 

lo cual se aplicara un programa de actividades artísticas donde por 

medio de estas se pretende el desarrollo de la expresión corporal de 

los niños entre 5 y 6 años de la Escuela Fiscal Mixta # 216 Maura 

Castro Marín, las mismas que ayudarán al maestro y por ende al 

estudiante a fortalecer su conocimiento, respecto al ámbito 

especificado. 

 

Una de esas actividades que el docente debe promover es la 

gimnasia artística la cual es un deporte olímpico que puede ser 

practicado tanto por niños como niñas. Es una de las mejores 

actividades en cuanto a desarrollo integral del niño debido a que 

estimula la fuerza, la flexibilidad, la coordinación y la velocidad. 

 

Por lo que el objetivo principal de este trabajo es dar a conocer 

ciertos rasgos y características específicas de la gimnasia artística, 

para el desarrollo de la expresión corporal del niño de 5 a 6 años. 

 

La estructura general del presente estudio, está formado por 

cinco capítulos, en cada uno de ellos, se desarrollan contenidos 

relacionados con la investigación:  

 

CAPÍTULO I :El problema contiene todo lo relacionado con la 

ubicación del problema, situación conflicto, causas, consecuencias, 

delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos, evaluación, 

preguntas directrices y la justificación del proyecto. 

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico contiene las fundamentaciones 

teóricas, filosóficas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas y 

legales.   
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CAPÍTULO III: Metodología se encuentra conformado por la 

metodología, la población, muestra y el procedimiento que se 

empleó  en la investigación.  

 

CAPÍTULO IV: Análisis e Interpretación de los resultados la 

conforman las tablas estadísticas, los  gráficos, análisis de los 

resultados de las encuestas realizadas a los representantes legales 

y docentes. Con sus respectivas conclusiones y recomendaciones 

del proyecto. 

 

CAPÍTULO V: La propuesta,  es la solución de  la 

problemática mediante el diseño de una guías didáctica. 
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CAPÍTULO I   

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

El presente proyecto se efectuó en la Escuela Fiscal Mixta  # 

216  “Maura Castro Marín”,  ubicada en la Cooperativa 3 de 

Diciembre, Mz 51 solar 11, del Cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

  

La gimnasia artística es una serie de ejercicios acrobáticos que 

los realizan niños   en edades  desde los  4 años en adelante y que 

se los realizan  en   aparatos determinados donde resalta la belleza, 

plasticidad y elegancia de los movimientos. Con  la práctica de ella 

se logra  una conciencia del propio cuerpo y un control motor que 

sólo esta disciplina puede otorgar, al desarrollar las capacidades 

motoras, la autodisciplina, concentración, coordinación y equilibrio. 

 

  En los establecimientos de educación básica del Estado se 

cumple solamente con impartir la educación física sin fomentar otras 

prácticas deportivas que potencien las habilidades y destrezas 

artísticas corporales en los niños que con técnicas especializadas se 

pueden convertir en competencias.   

 

Los niños a pesar de ser inquietos, por su edad, asumen las 

tareas que se le asigna en el aula, ordenan materiales, y mantienen 

la limpieza, son atentos y respetuosos, y cumplen con las normas de 

trabajo. Desde el punto de vista de la actividad física ocupan su 

tiempo libre en un porcentaje alto en juegos pasivos, y no dan  paso 

al desarrollo de actividades físico- recreativas.   
 

 En la Escuela Maura Castro Marín, no cuenta con un docente 

capacitado en cultura física que promueva la práctica de la gimnasia 
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rítmica en los niños de primer año de educación básica y sólo 

realizan actividades lúdicas de recreación. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La problemática educativa se presenta por la falta de 

aplicación de la gimnasia artística dentro de las actividades que se 

dan como educación física, solamente los docentes la enmarcan 

como  un deporte que requiere de personal profesional 

especializado. 

 

Esta falta de estimulación ocasiona que el niño no utilice la 

expresión corporal o su cuerpo para expresar sus ideas, emociones, 

dramatizar, por ello es importante que se aplique un programa con 

actividades para que sean ejecutadas por el docente y lograr con 

ello la aplicación de la  Gimnasia artística infantil para el desarrollo 

de la expresión corporal.   

 

Se debe agregar además el poco interés de los 

representantes legales por fomentar esta disciplina que permite al 

niño a desarrollar su inteligencia cinestésica al realizar actividades 

de expresión corporal desde corta edad. 

 

  Este problema se sitúa en el campo educativo puesto que 

existe la necesidad de estimular el desarrollo de la expresión 

corporal en los niños de 5 a 6 años, lo que muchas veces no se 

cumple porque el docente no aplica la  educación artística, además 

existe la  necesidad de implementar recursos didácticos para el área 

de la expresión artística que estimulen a los niños por la danza, la 

música, el teatro lo que favorecerá su desarrollo integral. 

 

La situación conflicto se presentó en la Escuela Fiscal Mixta # 

216 “Maura Castro Marín” ubicada en las Cooperativa 3 de 
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Diciembre, Mz 51 solar 11, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, 

donde se debe destacar que la gimnasia artística para los niños 

significa un medio de expresión que realizan naturalmente y en 

forma de juego en el que vuelcan sus experiencias, emociones y 

vivencias, lo que hace que el aprendizaje sea más dinámico.  

  

Causas del problema, consecuencias 

Cuadro # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Escasa preparación de los 

docentes  en el manejo   de 

estrategias y técnicas de 

gimnasia artística.  

  

No hay estimulación para la 

práctica de esta actividad 

 

 

Falta de  recursos humanos y 

económicos del Estado.  

 

 Falta de recursos didácticos 

 No hay personal profesional  

para cultura física. 
 

  

 No existen contenidos de 

aprendizaje artísticos en 

actividades recreativas o 

curriculares. 

  

 Poco interés de participación en 

los niños 

   
 

  

Falta de espacios físicos para 

desarrollar actividades artísticas. 

  

 Limitaciones  para desarrollar 

competencias artísticas en los 

niños.   

 Poca motivación en el 

aprendizaje. 

  

 

  No se incluyen actividades 

artísticas en el proceso de 

formación integral.    

  

  No se potencian habilidades 

físicas, cognitivas, sociales y  

artísticas. 

    
    Elaborado por: Diana Benalcázar  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto de investigación está delimitado en los siguientes 

términos: 

 

CAMPO:   Educativo 

ÁREA:   Educadores Párvulos   

ASPECTOS:  Sociológico – Psicopedagógico- Didáctico 

TEMA:  Gimnasia artística infantil para el desarrollo de la 

expresión  corporal en los niños de 5 a 6 años. 

Elaboración y aplicación de programa de actividades 

artísticas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

¿Cómo influye  la gimnasia artística infantil para el desarrollo de la 

expresión corporal en los niños de 5 a 6 años en la Escuela Fiscal 

Mixta # 216 “Maura Castro Marín”  durante el año lectivo 2013-2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

 

Claro: Porque es de fácil comprensión para el lector, su 

redacción se realizó de forma sencilla con un lenguaje  apropiado 

para lograr cumplir con los objetivos propuestos.  

 

Concreto: Se ejecutará en la institución con la aplicación  de 

una guía didáctica para docentes para fomentar la  práctica de la 

gimnasia artística como estrategia pedagógica.  
 

Original: Es un  tema nuevo,  novedoso y que será aplicado 

por primera vez, utilizando los fundamentos psicopedagógicos que 
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establecen que la gimnasia artística se puede emplear como 

estrategia didáctica.  

 

Contextual: Porque se desarrolla la problemática en la 

Escuela Fiscal Maura Castro Marín  y la propuesta se ejecutará con 

la participación de la comunidad educativa. 

  

Factible: Porque cuenta con el apoyo de los directivos, 

docentes, representantes legales para de mejorar la calidad 

educativa, además los recursos económicos serán provenientes de 

la autogestión de la autora. 

 

Beneficiarios: Se espera el mejor resultado, docentes capaces 

de introducir este nuevo recurso para atender a los estudiantes con 

actitudes para la expresión artística.   

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Establecer estrategias didácticas para  el  desarrollo la 

expresión corporal de los niños de 5 a 6 años mediante la 

elaboración y ejecución de actividades artísticas.     

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar las causas que originan que los docentes no utilicen 

la gimnasia artística como estrategia pedagógica. 

 

 Estimular  la gimnasia artística e intelectual de los niños a 

través de la ejecución de actividades artísticas que promuevan en 

ellos aprendizajes significativos    
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 Desarrollar la gimnasia artística de los niños empleando una 

guía didáctica con actividades, juegos, canciones, cuentos y 

dinámicas para favorecer su desarrollo integral.   

 

 Capacitar a los docentes en el uso de la Guía 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Es importante que los niños desarrollen la expresión corporal con 

actividades artísticas como la gimnasia rítmica? 

 

¿El docente debe implementar estrategias que permitan desarrollar 

las habilidades y destrezas en los niños? 

 

¿Si se fomenta la práctica de la  gimnasia artística se logrará 

estimular  habilidades sociales en los niños? 

 

¿Los docentes que emplean la gimnasia artística logran motivar a 

los niños en las clases? 

 

¿Con la elaboración de  un programa de actividades artísticas   se 

podrá capacitar a los   docentes sobre el uso didáctico  de  la 

gimnasia artística? 

 

¿Por qué se debe promover  la práctica de la  gimnasia artística en 

los niños? 

 

¿Las autoridades de la Institución apoyarán la implementación de un 

programa de actividades artísticas para desarrollar la expresión 

corporal en los niños? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Este proyecto se justifica porque a través de su aplicación y su 

ejecución se logrará estimular el desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los niños por medio de la gimnasia artística, por medio 

de danzas, canciones, obras de teatro y juegos e incluso 

expresiones orales y gestuales.   

 

Las actividades físico recreativas tienen vital importancia para 

niños hoy día, ya que compensan la carga física, intelectual y 

emocional para evitar desequilibrios en su comportamiento personal 

y social, contribuyendo a  recrearse de forma sana y constructiva en 

sus dimensiones como disciplina y política de estado.  

 

En tal sentido la investigación tiene como objetivo la aplicación 

de un sistema de actividades físico recreativas para estimular la 

Gimnasia Artística, mediante juegos en niños  de 5 a 6, años de la 

Escuela Fiscal Mixta # 216  “Maura Castro Marín” ubicada en la 

Cooperativa 3 de Diciembre, Cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas, propiciando con esto un desarrollo integral y estilo de vida 

saludable de la niñez.  

 

Se aporta como novedad el empleo de la Gimnasia Artística 

como una opción recreativa que estimula el desarrollo de cualidades 

motrices y capacidades físicas en los infantes a través del empleo 

adecuado del tiempo en la escuela. 

 

Es importante su aplicación porque la gimnasia debe iniciarse 

progresivamente. Por esta razón en clase de educación física se 

debe comenzar con  los ejercicios y movimientos  sencillos y 

elementales para más adelante incluir los ejercicios para potenciar 

las aptitudes físicas y habilidades deportivas de los niños. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos que reposan en la biblioteca de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Especialización Educadores de Párvulos no se encontraron estudios 

con el tema: Gimnasia artística infantil para el desarrollo de la 

expresión corporal en los niños de 5 a 6 años. Elaboración y 

aplicación de programa de actividades artísticas. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Historia de la Gimnasia artística 

 

Se considera que la gimnasia se originó en el antiguo Egipto, 

cuando se realizaban las acrobacias circenses. En el Siglo II antes 

de Cristo, en épocas de la Civilización Minoica, los hombres y 

mujeres realizaban el Salto del Toro, para el cual se ejercitaban y 

que consistía en un participante que corría hacia un toro que le 

embestía, agarraba sus cuernos y, antes de ser lanzado por los 

aires, ejecutaba una pirueta en el aire para intentar caer en la grupa 

del animal, del que se bajaba rápidamente. 

 

En la antigua Grecia se realizaban tres disciplinas distintas 

dentro de la gimnasia: mantenimiento físico, entrenamiento militar y 

adiestramiento de atletas. Se construían gimnasios en cada ciudad y 

los ejercicios los realizaban desnudos.  

 

Los profesores de estos ejercicios físicos eran denominados 

paidotribes, que trataban de lograr un cuerpo sano para una mente 

sana. 
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La gimnasia artística deportiva es considerada, junto con el 

atletismo y la natación, uno de los deportes fundamentales para el 

desarrollo de las destrezas y habilidades básicas del individuo. 

 

 A partir de 1950, aproximadamente, la gimnasia rítmica ha 

tomado auge, especialmente como actividad deportiva femenina, y 

se la practica con accesorios como pelotas, aros, cintas, , barras de 

equilibrio, cajones de salto, paralelas.  
 

En la actualidad el entrenamiento de la técnica deportiva ha 

motivado la creación de nuevos planteamientos con el fin de obtener 

máximos resultados. En la práctica son muchos los métodos de 

enseñanza empleados, pero la mayor parte de las publicaciones 

relativas al aprendizaje motor y al entrenamiento deportivo hablan 

del método global o total y del método parcial o analítico, cobrando 

ambos un interés especial dentro de la Gimnasia Artística. 

 

La gimnasia artística tiene su origen pedagógico cuando 

Friedrich Jahn (profesor del Instituto Alemán de Berlín) introdujo no 

solo movimientos y carreras, sino que fue el creador de las 

paralelas. Estas actividades se realizaban al aire libre pero por 

problemas políticos sus discípulos emigraron a otros países donde 

siguieron realizando estas prácticas pero en lugares cerrados y a 

escondidas, con esto se dio prioridad a los ejercicios en aparatos y 

se aumentó la dificultad de cada uno de ellos.  

 

A partir de aquí se van creando las sociedades gimnásticas en 

muchos países europeos a mediados del siglo XIX, y a partir de 

estas sociedades comenzaron a asociarse entre ellas en 1881 y se 

funda la Federación Europea de Gimnasia y su presidente fue 

Cuberus. En 1896 se incluyó esta disciplina en los Juegos Olímpicos 

para participantes del sexo masculino. Y en el 1928 se agregó la 

competición femenina.   
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Gimnasia artística 

 

La gimnasia artística es una disciplina que consiste en la 

realización de una composición coreográfica, combinando de forma 

simultánea y a una gran velocidad, movimientos corporales. La 

gimnasia artística se trata de un deporte olímpico que tanto mujeres 

como hombres compiten por separado en diferentes aparatos.  

 

Es un conjunto de ejercicios o movimientos ejecutados en un 

esquema o secuencia con el objeto de demostrar las virtudes del 

gimnasta en cuanto a la ejecución técnica, originalidad, estilo  y 

riesgo. 

  

Existe estilo, imaginación y elegancia. En su realización el 

gimnasta debe transmitir  a través de  sus movimientos una 

disposición  de ánimo y sentimiento  a sus espectadores, también 

debe demostrar amplitud y soltura. Cada movimiento debe ser 

ejecutado en su máxima extensión, manteniendo la secuencia  entre 

los movimientos de mayor dificultad. 

 

Además es un deporte dinámico, variable y en consecuencia 

revolucionario, permite expresar la capacidad de creación y 

ejecución  que el gimnasta posee. La gimnasia es un deporte 

muy exigente, para su práctica y aceptable ejecución es necesario 

poseer una serie de cualidades físicas que se desarrollan 

progresivamente, entre las cuales se pueden mencionar: equilibrio, 

flexibilidad, coordinación y fuerza. 

 

Para lograr ser un buen gimnasta no basta sólo con las clases 

de educación física que se reciben en la escuela, éstas se deben 

combinar con otros días de entrenamiento. Es necesario conocer y 
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asimilar las diferentes técnicas, poseer buenas condiciones 

naturales y dedicarle suficiente tiempo de trabajo a cada 

entrenamiento para esperar los resultados anhelados de la gimnasia. 

 

Este es uno de los deportes con más técnicas de ejecución 

existente, debido a que está compuesto por una variedad de 

elementos en que cada uno de ellos requiere técnicas 

absolutamente diferentes. Una de las características principales de 

este deporte es que se exige al gimnasta tener una gran capacidad 

de concentración, disciplina, agilidad y una notable coordinación.  

 

En su realización el gimnasta debe transmitir a través de sus 

movimientos una disposición de ánimo y sentimiento a sus 

espectadores, también debe demostrar amplitud y soltura. Cada 

movimiento debe ser ejecutado en su máxima extensión, 

manteniendo la secuencia entre los movimientos de mayor dificultad. 

 

El objetivo principal de este trabajo es dar a conocer ciertos 

rasgos y características específicas de la gimnasia artística, 

haciendo énfasis en los aparatos utilizados en esta disciplina según 

las diferencias de sexo así también como las modalidades 

competitivas existentes.  

 

Y como segundo objetivo es el de describir algunos ejercicios 

que son practicados por el público en general desde muy pequeños 

con el fin de servir como punto de partida para la realización de otros 

ejercicios gimnásticos que requieren una mayor dificultad. 

 

 La Gimnasia Artística es, por tradición, un deporte de extrema 

complejidad y su didáctica ha seguido una progresión innovadora 

hacia nuevos planteamientos.  
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 TORRES, (2010), menciona: 

 

El aprendizaje de la gimnasia rítmica, 
comienza en una edad cada vez más 

temprana. Esto, unido a la gran variedad 
de elementos que el gimnasta tendrá que 

aprender a lo largo de su entrenamiento 
ha causado una gran preocupación en los 
especialistas por conocer qué 

metodología de enseñanza deben de 
aplicar.(Pág. 32) 

 

En la práctica son muchos los métodos de enseñanza 

empleados, pero la mayor parte de las publicaciones relativas al 

aprendizaje motor y al entrenamiento deportivo hablan del método 

global o total y del método parcial o analítico, términos actualmente 

conocidos en la didáctica de la Educación Física como estrategias 

en la práctica y cobrando ambos un interés especial dentro de la 

Gimnasia Artística. 

 

La gimnasia artística es un deporte muy lindo, el cual a pesar 

de ser necesarias la conciencia y la constancia, nos permite adquirir 

conocimientos de técnicas muy interesantes. 

 

La gimnasia artística es una modalidad de gimnasia que 

consiste en la realización de una composición coreográfica, 

combinando de forma simultánea y a una alta velocidad, 

movimientos corporales. Las características de este deporte exigen 

del gimnasta unas condiciones físicas excepcionales.  

 

Se trata de un deporte olímpico en el que mujeres y hombres 

compiten por separado en diferentes aparatos. 

 

La aplicación de la Gimnasia Artística se puede afirmar que el 

objetivo propuesto se llevó a cabo de muy buena manera, debido a 

que se dio a conocer de manera detallada, ejemplificada y didáctica 
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varios ámbitos de esta práctica deportiva, como lo son los aparatos 

utilizados en cada modalidad y las diferencias que enfrentan cada 

gimnasta según su sexo. 

 

En donde se logra apreciar que esta práctica es una disciplina 

que requiere de mucho esfuerzo, perseverancia, constancia y 

pasión, para conseguir ver los deseados frutos, los cuales siempre 

son a largo plazo pues el entrenamiento para realizar las 

modalidades de la Gimnasia Artística, al igual que cualquier otro tipo 

de entrenamiento, este necesita de mucho tiempo y cuidado. 

 

Se puede resumir que la gimnasia es un deporte en el que la 

competición gira sobre todo en la fuerza. Es por eso que en las 

últimas décadas los gimnastas se han centrado en el único propósito 

de incrementar dicha cualidad. En el cual se mejoran las cualidades 

físicas como lo son la fuerza, velocidad, resistencia muscular, 

potencia, entre otras, para que el gimnasta tenga un mejor 

desempeño a la hora de competir. 

 

El pensamiento artístico en la educación 

 

La educación estética constituye una disciplina científica que 

estudia las leyes del desarrollo de  la gimnasia artística y su estrecha 

relación con la realidad, está vinculada a la vida, a las relaciones 

humanas, al trabajo, a la ambientación escolar, a la ética, a la moral. 

El ser humano desde que nace se relaciona con un ambiente 

estético determinado, en la familia recibe las primeras nociones 

sobre moral, folklor, tradiciones, etc., pero es en las instituciones 

donde se continúa e introducen nuevos elementos que permiten el 

desarrollo de un individuo estéticamente preparado para apreciar, 

comprender y crear la belleza en la realidad. La educación estética 
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se refiere en sí a la formación de una actitud ética y estética hacia 

todo lo que rodea al individuo.  

Un desarrollo estético correctamente organizado está unido 

siempre al perfeccionamiento de muchas cualidades y 

particularidades físicas y psíquicas de los niños de todas las edades 

y tiene especial relevancia en la etapa preescolar, pues en esta 

precisamente se sientan las bases de la futura personalidad del 

individuo. 

 

Las impresiones artísticas que los niños reciben perduran por 

mucho tiempo, a veces impresionan su memoria para toda la vida. 

Aquellas que no poseen un gran valor estético le pueden distorsionar 

el gusto, crearles falsos criterios artísticos.  

 

Es por ello que la educación estética no debe considerarse 

solamente como un complemento de los aspectos que componen la 

formación integral del individuo, sino como una parte intrínseca, 

inseparable de cada una de las actividades que inciden directa o 

indirectamente en la formación del niño. 

 

Significado de  la gimnasia artística para los niños 

 

Se debe de diferenciar lo que es la gimnasia artística para un 

niño de lo que significa para el adulto, ya que para el alumno es un 

medio de expresión, una forma de transmitir sus sentimientos, sus 

percepciones y su interacción con el medio. 

 

Lo que los adultos sienten o quieren transmitir mediante su 

creación artística, tiene la misma importancia que lo que el niño 

quiere transmitir, sin embargo, cambia las vías y las maneras de 

plasmar el mismo sentimiento. 
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Hay que tener en cuenta que en el proceso educacional lo más 

importante es el aprendizaje del niño y que las experiencias vividas 

por el docente no son válidas porque limita el desarrollo artístico del 

niño. 

 

Gimnasia artística infantil 

 

La gimnasia artística es una disciplina de la gimnasia. El 

Diccionario de la lengua española define a la gimnasia artística 

como: «Especialidad gimnástica que se practica con diversos 

aparatos o sin ellos sobre una superficie de medidas reglamentarias. 

 
 

Históricamente, como una forma de práctica física, la gimnasia 

se originó en la prehistoria. A partir del siglo XIX, la gimnasia 

artística se independizó de la gimnasia general, especialmente tras 

la creación, en 1881, de la Federación Europea de Gimnasia.  

 

Más tarde, en Atenas 1896, se convirtió en un deporte 

olímpico, practicado únicamente por hombres. Ya en los Juegos 

Olímpicos de Ámsterdam 1928 se les permitió a las mujeres 

participar.  

 

A partir de mediados del siglo XX, esta disciplina comenzó a 

practicarse de la manera que se conoce actualmente. Aunque en 

sus inicios fue un deporte masculino, la gimnasia artística es una 

práctica más común de las mujeres.  

 

Las presentaciones en la gimnasia artística son generalmente 

individuales y tienen una duración promedio de entre treinta y 

noventa segundos, se realizan en diferentes aparatos y se separa en 

competiciones masculinas y femeninas.  
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ROJAS, (2010) menciona:  

 

La gimnasia artística es un deporte de 

apreciación precisamente porque se 
requiere de la apreciación de los jueces 
para calificar la presentación de cada 

gimnasta. La forma de calificar se logra a 
través de mucho estudio y experiencia, 

puesto que no hay aparatos que puedan 
medir la efectividad de cada participante 
de manera tan precisa e inmediata. (Pág. 

27). 
 

 

La gimnasia artística masculina y la femenina tienen sus 

propias especificaciones, por lo que se califican de manera distinta e 

independiente. Tanto la gimnasia artística masculina como la 

femenina cuentan con su propio código de puntos, generado por la 

Federación Internacional de Gimnasia (FIG), el cual rige las normas 

oficiales para participar en cualquier evento. El código es el que 

marca los lineamientos con los que se debe guiar un entrenador 

para preparar a su gimnasta, también muestra los puntos que debe 

conocer el competidor para participar sin desventajas, uniforme y de 

manera honesta, pero sobre todo es la guía para juzgar los 

ejercicios.- 

 

La gimnasia rítmica es una modalidad deportiva que combina 

movimientos de ballet, danza y gimnasia con la utilización de varios 

elementos como mazas, pelota, cinta, cuerda o aro. 

 

Entre las actividades extraescolares más demandadas por las 

niñas se encuentran la gimnasia, tanto en su modalidad de gimnasia 

rítmica como artística.  

 

Esta disciplina olímpica desde 1984, que estimula la 

coordinación y desarrollada la flexibilidad, siempre se ha 
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considerado un deporte de mujeres, pero lo cierto es que es muy 

recomendable tanto para los niños como para las niñas. 

 

Cuándo practicar gimnasia rítmica: edades para los niños 

 

Los expertos recomiendan para poder adquirir una técnica de 

gimnasia rítmica al más alto nivel, que la iniciación en este deporte 

sea a una temprana edad. 

 

BERMÚDEZ, (2009), menciona 

 

Esta disciplina puede empezar a 

practicarse entre los cuatro o cinco años. 
Es en esta edad cuando los niños 
desarrollan las habilidades motrices 

básicas y las destrezas necesarias para 
poder crecer en este deporte; y, aunque 

también puede empezar a practicarse 
durante la adolescencia, es en estas 
edades tempranas cuando los pequeños 

puede conseguir desarrollar al máximo su 
fuerza, flexibilidad y coordinación (Pág. 

32). 
 

No obstante, primero se recomienda que alrededor de los 

cuatro años, los niños que deseen practicar gimnasia rítmica 

comiencen, o bien con clases de psicomotricidad, o bien dando 

clases de gimnasia artística. Tanto con una u otra opción se va 

preparando al cuerpo para empezar a hacer gimnasia rítmica a partir 

de los seis o siete años de edad. 

 

Beneficios de la gimnasia rítmica para los niños 

 

La gimnasia con su incalculable compendio de actos motores, 

tiene unos objetivos muy específicos, según la finalidad que se 

busque pero su práctica ya encierra una connotación de salud, 

además de tener un marcado carácter educativo y formativo. Salud, 
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desarrollo de cualidades físicas y psíquicas, pueden desembocar en 

un deporte recreativo interesante y conveniente para la población 

escolar y la juventud de un país. 

 

Aunque es un deporte que tradicionalmente se ha considerado 

de mujeres, los especialistas aseguran que los beneficios son tan 

positivos que está recomendado tanto para que lo practiquen las 

niñas como los  niños. A los pequeños, la práctica de la gimnasia 

rítmica les ayuda a:  

 

 Estimular la coordinación.  

 Favorecer la flexibilidad y la fuerza muscular.  

 Corregir malas posturas.  

 Aumentar la confianza en sí mismos y generarles un sentimiento 

de seguridad.  

 Fomentar el equilibrio.  

 Fomentar la concentración.  

 Enseñar la importancia del trabajo en equipo, el compañerismo y 

el respeto por los demás.  

 Desarrollar el sentido de la armonía y la estética. 

 

ALFARO (2009), menciona:  

 
El carácter individual de la Gimnasia 
Artística, determina el elevado nivel de 
exigencia al que se ven sometidos sus 

practicantes, siendo fundamentales 
durante las prácticas aspectos tales 

como: disciplina, la capacidad de 
concentración, la voluntad. Tal cual lo 
señala: (Pág.43) 

 

Se considera además que la etapa de la Educación inicial,  

constituye un periodo sensitivo para el aprendizaje y en la misma se 
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forman los rasgos del carácter que determinan la personalidad del 

individuo. Por otro lado, el desarrollo psico-socio-afectivo es un 

proceso gradual y continuo que permite la maduración armónica de 

las funciones del niño, lo cual es el producto de la interrelación de 

las potencialidades propias de cada niño así como también, de los 

estímulos que reciben de su entorno.  

 

Lo anterior significa que la preparación del niño, no debe 

centrarse en los grupos finales del preescolar o sea en la etapa 

anterior a la vida escolar, sino desde los primeros años, pues las 

influencias educativas que se ejercen en cada grupo de edad por las 

que va transitando el pequeño, tanto en las instituciones infantiles 

como en el seno del hogar y la comunidad, potencian su desarrollo 

en todas las esferas: motriz, cognitiva y afectiva.  

 

Los principales factores que constituyen la estructura de las 

cualidades individuales del deportista son las características, morfo-

funcionales, cualidades físicas específicas, capacidades 

coordinativas y funcionales del organismo. 
 

 En América, la Gimnasia Artística, se aplica hoy día, de modo 

integral a toda la esfera de la sociedad a partir de la enseñanza  

preescolar.  

En lo que respecta a la educación inicial el proyecto de 

gimnasia va dirigido a  niños, con la intención de contribuir con la 

formación integral, mediante ejercicios y juegos, pues la gimnasia en 

esta edad está dirigida al desarrollo de las habilidades y 

capacidades de las personas con un carácter general. 

 

Modalidades dentro de la gimnasia rítmica 

 

La gimnasia rítmica puede practicarse tanto de forma individual 

como formando duetos, tríos, cuartetos, e incluso quintetos. Esta 
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disciplina se caracteriza por el uso de diversos instrumentos que 

favorecen la vistosidad y la estética de los ejercicios realizados. 

 

Entre estos aparatos, los más utilizados y populares son la 

cuerda, la pelota, el aro, la cinta y las mazas. Comparándola con la 

gimnasia artística, la diferente entre ellas es que la gimnasia rítmica 

tiene movimientos mucho más delicados que hacen recordar a los 

movimientos de la danza. 

 

Entre las actividades extraescolares favoritas de las niñas se 

encuentra la gimnasia, tanto en su modalidad de gimnasia rítmica 

como artística. Esta disciplina, que estimula la coordinación y 

desarrollada la flexibilidad, siempre se ha considerado un deporte de 

mujeres, pero lo cierto es que es muy recomendable tanto para los 

niños como para las niñas. 

 

Características psicosociales y biológicas en los niños entre 5 y 

6 años de edad 

 

El arribo a la niñez ha sido considerado en nuestros tiempos, 

incluso por especialistas, como una etapa de culminación del 

desarrollo. Sin embargo, a pesar de haber alcanzado la estabilidad 

relativa, otro momento de realización, de confirmación, de defensa 

de las opiniones propias, de revelación de la capacidad formada de 

autodeterminación, de  constatación del proceso de construcción de 

la personalidad por sí misma, en correspondencia con una imagen 

conscientemente elaborada.  

 

En condiciones propicias el niño/a alcanza hacia el final de la 

edad preescolar un estadio de desarrollo motor muy parecido al del 

adulto, dispone (en su mayoría) de las formas básicas de la 

dinámica deportiva: caminar, correr, trepar, saltar, lanzar, trepar, 
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escalar, (Habilidades Motrices Básicas) adquiridos, estos 

movimientos con coordinación pero necesitados de ser 

perfeccionados.  

 

Desde el punto de vista psicológico predominan los procesos 

de excitación por encima de los de inhibición, los cuales, 

paulatinamente se equilibrarán.  

 

Los movimientos adicionales van desapareciendo y se 

desarrollan cada vez más movimientos controlados y bien dirigidos. 

A los 5 años las reacciones motrices obedecen progresivamente al 

contenido del lenguaje, es decir, los niños reaccionan según el 

significado de las palabras.  

 

En la edad escolar se presenta una evolución paulatina hacia la 

ejecución más fluida de los movimientos, lo cual significa una 

transición de movimientos indeterminados y dinámicamente poco 

marcados, hacia los claramente definidos y funcionales. Esto tiene 

como consecuencia aún una forma rígida y desviada de ejecución, 

pero en general se nota una evolución poco a poco hacia una 

realización cualitativamente  superior y más fluida. 

 

Autores como Sánchez Bañuelos, y Jordi Díaz, plantean que 

estos esquemas motores van apareciendo de forma progresiva en el 

niño y la niña  a  lo largo de las diferentes fases del proceso de su 

desarrollo y se van haciendo más complejos de acuerdo a su 

actividad. 

 

Ejercicios de gimnasia artística infantil: 

 

Roll adelante: Parado, pies juntos, flexionar las piernas y 

extender los brazos simultáneamente, hasta apoyar las manos 
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contra el suelo. Hundir la cabeza entre el pecho, mirándote el 

ombligo. Hacer un impulso leve con las piernas y rodar como una 

bolita, apoyando sólo la espalda. 

 

Media luna: De pie, piernas separadas el ancho de hombros, 

brazos elevados por encima de la cabeza, colocado en forma lateral 

sobre una línea, apoyar alternadamente una mano, luego la otra 

hasta quedar en vertical, mientras sigue el movimiento finalizando 

con el apoyo de una pie y luego el otro.  

 

Tanto los brazos como las piernas deben estar totalmente 

extendidos a lo largo del ejercicio. 

 

Balanceos: Colgado de una barra, con agarre dorsal, esto es 

dorso de las manos hacia el cuerpo, brazos estirados, impulsar con 

las piernas extendidas hasta balancear el cuerpo hacia adelante y 

atrás. 

 

Equilibrio: caminar sobre la viga haciendo equilibrio, cuando 

llegas a la mitad del recorrido, haces un giro completo y luego sigues 

hasta el final de la viga. 

 

La gimnasia rítmica es un deporte olímpico con la particularidad 

de que sólo pueden competir las mujeres, a pesar de que puede ser 

practicado por ambos sexos. Es una gimnasia que incorpora 

elementos de la gimnasia artística, la danza y la expresión corporal. 
 
 

Si bien su práctica también puede ser realizada por niños, no 

es muy frecuente que lo hagan dado el carácter femenino que se le 

otorga a este deporte. Dentro de la gimnasia artística existen varias 

disciplinas que se entrenan con diversos elementos como: clavijas, 

aro, pelota, cinta, cuerda. Cada elemento tiene una técnica de 
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ejecución determinada y en el momento de la competición, se realiza 

un esquema, con cada elemento, donde un jurado otorga un puntaje, 

para determinar la ganadora. 

 

A pesar de que se trabaja muchísimo en ejercicios 

coordinativos a través de la manipulación de objetos, se entrena 

también principalmente la flexibilidad y la fuerza, necesarias para la 

buena ejecución de las diversas técnicas. 

 

Para que puedas entender mejor lo que te estoy diciendo, en el 

siguiente video podrás ver ejercicios muy básicos, casi introductorios 

que sirven especialmente para la gimnasia artística. 

 

Como podrás ver comienzan con estiramientos diversos de 

piernas, tronco y brazos, seguidos de alineación postural y equilibrio. 

 

Luego pasan a la posición de entrada al roll adelante, este 

ejercicio es de la gimnasia artística o deportiva, y es muy utilizado en 

rítmica. Siguen con estiramientos con diversos objetos, combinado 

con técnicas manipulativas de esos elementos. Deben ir 

acostumbrándose al elemento que tengan para adquirir coordinación 

y seguridad en sus movimientos. 

 

Mientras más variedad de actividades haya, mejor, ya que la 

especialización vendrá luego que tengan todos los movimientos 

básicos ya aprendidos. 

 

La gimnasia rítmica es una excelente forma de modelar el 

cuerpo, practicando una disciplina artística estimulante, que hace de 

la actividad física un verdadero placer. Más allá de las limitaciones 

que te impidan realizar muchos de sus ejercicios, te ayudará a ganar 

flexibilidad y a recuperar el dominio de tu cuerpo. Disfruta de estos 

videos de gimnasia rítmica y anímate a entrar en movimiento. 
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  La gimnasia rítmica es probablemente una de las actividades 

físicas más creativas que existen, ya que combina en una sola 

disciplina, la expresión corporal y la danza, al ritmo de la música que 

la acompaña.  

 

Además emplea implementos tales como cintas, aros, pelotas, 

clavas y cuerdas. 

 

Se caracteriza por comenzar con posturas de relajación, por la 

suavidad del ejercicio y por la continuidad de la acción.  

 

Propicia la participación de amplias zonas musculares y el 

desarrollo del sentido musical, ya que los ejercicios se ejecutan al 

ritmo de la música y siguen una secuencia ensamblada. 

 

Si bien es un deporte olímpico, que a menudo se realiza en 

grupo, nada impide que de acuerdo a tus posibilidades, ensayes 

alguna de sus posturas y rutinas. 

 

A partir de aquí se van creando las sociedades gimnásticas en 

la mayoría de los países europeos a mediados del siglo XIX, y a 

partir de estas sociedades comenzaron a asociarse entre ellas en 

1881 y se funda la Federación Europea de Gimnasia y su presidente 

fue Cuberus. Esta misma Federación en 1921 recibe el nombre de 

Federación Internacional de Gimnasia, en esta federación los 

primeros temas que se trataron fueron: 

 

 Reglamento de los encuentros amistosos. 

 Intercambio de publicaciones y documentos. 

 No reconocían a federaciones con fines políticos o religiosos. 

 Gimnasia artística en los Juegos olímpicos 

 

Se puede decir que es una de las disciplinas modernas más 

antiguas desde las primeras olimpiadas. 
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En su desarrollo, hay que destacar dos etapas: la primera 

etapa que comprende desde Atenas 1896 a Londres 1948, y la 

segunda etapa que es desde las Olimpiadas de Helsinki 1952 hasta 

la actualidad. 

 

1ª Etapa, la parte atlética y gimnástica formaban un grupo 

en común. La competición de gimnasia se dividía en una parte 

atlética y otra parte gimnástica o gimnasia artística. 

 

Se realizaban todos los aparatos menos el suelo, en las 

pruebas gimnásticas. Y en la parte atlética 100 Yardas, salto de 

altura, pértiga, salto de longitud, lanzamiento de peso y 

levantamiento de peso, trepa de cuerda, y ejercicios con masas. 

 

Hay incluso competiciones por equipos en la competición de 

gimnasia, en ellas se podía competir en paralelas y barra fija de 

forma sincronizada, con equipos de ocho gimnastas como máximo 

siendo la puntuación final la suma de los seis mejores. 

 

En la competición de los ejercicios individuales era necesario 

realizar ejercicios obligatorios y optativos, y la edad mínima para 

realizarlos era de dieciocho años. 

 

2ª Etapa, esta etapa marca el comienzo de la era de la 

gimnasia rigurosamente deportiva, se perfilan las pruebas 

gimnásticas clásicas y las actuales, desapareciendo totalmente las 

pruebas atléticas y apareciendo por primera vez los equipos 

compuestos de seis gimnastas. 

 

La puntuación se hacía con las cinco mejores marcas de cada 

aparato de dichos ejercicios obligatorios y libres. 
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En las competencias olímpicas se considera la participación en 

Modalidad Gimnasia, en forma genérica, para referirse a la Gimnasia 

artística o rítmica. 

 

Las federaciones internacionales y nacionales de Gimnasia 

hacen una distinción entre las diferentes modalidades de gimnasia. 

 

Así,  la separan en Gimnasia artística masculina y Gimnasia 

artística femenina, y a su vez distingue estas de la Gimnasia rítmica.   
 

Algunas separan además la Gimnasia de trampolín y colocan 

en lugar aparte a la Gimnasia aeróbica. 

 

Lo que queda claro es que la Gimnasia aeróbica es menos 

exigente y su ejercicio es más libre y suave que las otras 

modalidades de Gimnasia, que se distinguirían entre sí solo por las 

pruebas que desarrollan. 
 
 

La gimnasia rítmica es una modalidad deportiva que combina 

movimientos de ballet, danza y gimnasia con la utilización de varios 

elementos como mazas, pelota, cinta, cuerda o aro. 

 

Entre las actividades extraescolares más demandadas por las 

niñas se encuentran la gimnasia, tanto en su modalidad de gimnasia 

rítmica como artística. Esta disciplina olímpica desde 1984, que 

estimula la coordinación y desarrollada la flexibilidad, siempre se ha 

considerado un deporte de mujeres, pero lo cierto es que es muy 

recomendable tanto para los niños como para las niñas. 

 

Cuándo practicar gimnasia rítmica: edades para los niños 

 

Los expertos recomiendan para poder adquirir una técnica de 

gimnasia rítmica al más alto nivel, que la iniciación en este deporte 

sea a una temprana edad. 
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No obstante, primero se recomienda que alrededor de los 

cuatro años, los niños que deseen practicar gimnasia rítmica 

comiencen, o bien con clases de psicomotricidad, o bien dando 

clases de gimnasia artística. Tanto con una u otra opción se va 

preparando al cuerpo para empezar a hacer gimnasia rítmica a parti r 

de los seis o siete años de edad. 

 

La Gimnasia de Aparatos 

 

La gimnasia se define como el arte de ejercitar, fortificar y 

desarrollar el cuerpo por medio de ejercicios físicos. Comprende 

toda clase de ejercicios atléticos como son las carreras, los saltos y 

los lanzamientos; ejercicios que se practican en los aparatos: 

caballo, potro, plinto, anillas, barras paralelas y asimétricas, barra de 

equilibrios, barra fija, cuerdas y perchas de trepa, espalderas, 

escaleras horizontales e inclinadas; ejercicios con implementos 

como son las pesas y halteras;  ejercicios acrobáticos sobre 

colchonetas. 

 

Cuando la actividad física se ejecuta solamente con los 

aparatos propios de la gimnasia deportiva  y se le añade ejercicios 

gimnásticos y acrobacias sobre colchonetas se puede hablar con 

propiedad de la “gimnasia de aparatos”, a semejanza de la 

“gerätturnen” en Alemania y de la “gymnastique aux agrès” en 

Francia.  

 

La “gimnasia de aparatos” es la actividad física que permite 

una mayor diversidad de movimientos. El trabajo en los aparatos 

gimnásticos tiene una dimensión muy amplia y es asequible a todas 

las edades. Los “ejercicios” que proponemos son elementos 

gimnásticos sencillos entendidos como resultado de un acto motor. 
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Analizado cualquier elemento gimnástico se observan tres 

fases muy diferentes que lo configuran y son: la fase preparatoria, la 

fase de acción y la fase final. La característica esencial que 

determina la facilidad o dificultad de realizar un elemento está 

directamente relacionada con la fase de acción. Según los 

requerimientos físicos y de coordinación  que esta acción movilice, 

condicionará su dificultad. 

 

Es importante la existencia de una correspondencia entre un 

ejercicio, condicionado por su estructura mecánica, y las condiciones 

físicas propias de cada edad. Un ejercicio sencillo es de aplicación 

inmediata para el niño o la niña de corta edad, y este mismo ejercicio 

puede ser la base técnica de una estructura mecánica más 

complicada y propia de niveles superiores. 

 

La gimnasia artística infantil es un deporte olímpico que puede 

ser practicado tanto por niños como niñas. Es una de las mejores 

actividades en cuanto a desarrollo integral del niño debido a que 

estimula la fuerza, la flexibilidad, la coordinación y la velocidad. 

 

Las diferentes disciplinas que existen dentro de la gimnasia 

artística o deportiva hacen que se utilicen distintos aparatos según 

se traten de niños o niñas. 

 

Así los niños entrenan paralelas, barra fija, anillas o argollas, 

saltos, potro con arzones o manijas y ejercicios de suelo o 

colchoneta. 

 

Las niñas, además de coincidir en los ejercicios de saltos y 

suelo, practican viga de equilibrio y paralelas asimétricas. 
 

Hay una cantidad muy grande de ejercicios que los niños 

pueden hacer, de todos modos existen grados de complejidad, para 
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eso es necesario comenzar a aprender los más básicos y cuando se 

haya logrado cierta seguridad se puede pasar a otros más difíciles. 

Los ejemplos que daré son sólo a título informativo, ya que se deben 

realizar con la supervisión de un profesional competente. 

 

Expresión corporal 

 

Esta actividad es dirigida por la profesora Olga Gutiérrez, TSU 

en Educación Preescolar y especialista en el área. 

 

La expresión corporal es una actividad artística que desarrolla 

la sensibilidad, la imaginación, la creatividad, y la comunicación 

humana. Es un lenguaje por medio del cual el individuo puede 

sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. Es un aprendizaje de 

sí mismo y como tal está presente su posibilidad de cambio y de 

aprovechamiento de su propia espontaneidad y creatividad con el 

objetivo de lograr una mayor profundización y enriquecimiento de su 

actividad natural. 

 

Es una experiencia que ofrece medios para un mejor 

crecimiento, desarrollo y maduración del ser humano. En esta área 

el niño expresa sensaciones, emociones, sentimientos, fantasías, 

imágenes, ideas y pensamientos con su cuerpo, desarrollando su 

capacidad física, su ritmo propio y su manera de ser.  

 

Sin quedar fijado ningún estilo en particular, la práctica de la 

expresión corporal proporciona un verdadero placer por el 

descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su 

dominio. 

 

Genéricamente, el concepto de “expresión corporal” hace 

referencia al hecho de que todo ser humano, de manera consciente 



 

32 

 

o inconsciente, intencionalmente o no, se manifiesta mediante su 

cuerpo.  

 

La expresión corporal como disciplina educativa 

 

Expresión Corporal como disciplina educativa fue formulada y 

elaborada en la década del sesenta por Patricia Stokoe (1929-1996), 

bailarina y pedagoga argentina. Durante sus 45 años de docencia e 

investigación, amplió y reformuló objetivos, contenidos y conceptos 

que fueron difundidos a través de su trabajo y sus numerosas 

publicaciones.  

 

La disciplina se institucionalizó en la Argentina desde 1978 con 

la apertura del primer Profesorado Nacional de Expresión Corporal.  

La Expresión Corporal proviene del concepto de Danza Libre: es una 

metodología para organizar el movimiento de manera personal y 

creativa, constituyéndolo en un lenguaje posible de ser desarrollado 

a través del estudio e investigación de los componentes del 

movimiento, del cuerpo propio y de los múltiples modos de 

estructuración del movimiento en el tiempo y el espacio.  

 

El lenguaje corporal adquiere así la función de “lenguaje”: la 

búsqueda de “un vocabulario” propio de movimientos que, 

organizados en una unidad significativa de forma-contenido permita 

transmitir, al igual que otros lenguajes artísticos, ideas, emociones y 

sensaciones personales y subjetivas, posibles de ser objetivadas en 

una elaboración externa al individuo. En este caso, el producto es 

una danza. 
 

Para enriquecer este lenguaje utiliza metodologías para el 

desarrollo de habilidades propioceptivas, motrices y comunicativas, 

así como los principios de la investigación y composición 

coreográficas. 
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Como disciplina, ha permitido y permite el acercamiento a la 

danza de una gran parte de la comunidad: la posibilidad de bailar no 

encuentra fronteras en la edad, la fisonomía corporal ni las aptitudes 

físicas a priori, factores que suelen ser excluyentes en algunas 

escuelas tradicionales de danza.  

 

La Expresión Corporal originada por Stokoe propone un 

quehacer que podrá ser elaborado por cada persona en la medida 

de sus posibilidades y deseos, donde el objetivo está centrado en la 

creación del texto propio de cada sujeto. 

 

Cuando hablamos con alguien sólo una pequeña parte de la 

información que obtenemos de esa persona procede de sus 

palabras. Los investigadores han estimado que entre un 60 y un 

70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no 

verbal; es decir, gestos, apariencia, postura, mirada y expresión.  

 

Muy a menudo, el efecto de este lenguaje corporal tiene lugar a 

nivel inconsciente, de manera que, después de estar sólo un par de 

minutos conversando con alguien a quien acabamos de conocer, 

podemos llegar a la conclusión de que esa persona no es de fiar o 

no nos gusta sin que podamos explicar el motivo exacto. 

 

 Lo más que podemos decir es “tiene algo que no me gusta”. 

Ese “algo” procede, casi con toda seguridad, de lo que su lenguaje 

corporal nos ha transmitido. Y, a la inversa, cuando hablamos con 

alguien es posible que le estemos diciendo mucho más de lo que 

creemos.  

 

De este modo, nuestras emociones se ven influidas por otras 

personas sin necesidad de decir una sola palabra, pues puede 

bastar una determinada postura, mirada y gesticulación para 
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hacernos sentir incómodos, nerviosos o enfadados, o bien alegres, 

joviales y optimistas.  

 

Por supuesto, esto no quiere decir que nuestro interlocutor 

vaya a captar toda la información que estamos transmitiendo; el 

grado en que lo haga dependerá de lo bueno que sea a la hora de 

interpretar este lenguaje y de la atención que nos esté prestando.   

 

El lenguaje no verbal es en parte innato, en parte imitativo y en 

parte aprendido.  

 

Generalmente, distintas áreas del cuerpo tienden a trabajar 

unidas para enviar el mismo mensaje, aunque a veces es posible 

enviar mensajes contradictorios, como cuando alguien está contando 

una anécdota divertida pero la expresión de su cara es triste.  

 

Esto puede ser debido, por ejemplo, a que mientras habla está 

pensando en otra cosa, tal vez en lo siguiente que va a decir, y la 

expresión de su cara se corresponde con lo que está pensando y no 

con lo que está diciendo, de manera que deja perplejo a su 

interlocutor.  

 

En otras ocasiones, los mensajes son confusos debido que se 

pueden estar transmitiendo varias emociones a la vez, como rabia, 

miedo y ansiedad, que a veces aparecen unidas.  

 

 

Con los desconocidos nos comunicamos principalmente a 

través de los ojos. Por ejemplo, cuando vamos caminando por un 

pasillo estrecho y nos encontramos con alguien de frente, primero le 

miramos a los ojos y luego desviamos la mirada hacia el lado del 

pasillo por el que pretendemos pasar. 
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 Cuando no se emiten estas señales o no se interpretan 

correctamente, lo más probable es que ambas personas acaben 

manteniendo una especie de baile a derecha e izquierda hasta 

aclararse.    

 

Puede definirse como la disciplina cuyo objeto es la conducta 

motriz con finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el 

cuerpo, el movimiento y el sentimiento como instrumentos básicos. 

 

Características de la Expresión Corporal: 

 

 Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, o en todo 

caso ésta, no concebida como modelo al que deben llegar los 

alumnos. A veces se utilizan determinadas técnicas pero como 

medio no como fin. 

 Finalidad educativa es decir tiene principio y fin en el seno del 

grupo sin pretensiones escénicas. 

 
 El proceso seguido y vivido por el alumno es lo importante, 

desapareciendo la “obsesión” por el resultado final que aquí 

adquiere un segundo plano. 

 

 El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de 

habilidad y destreza básica y con objetivos referidos a la mejora 

del bagaje motor del alumno. 

 

 Las respuestas toman carácter convergente ya que el alumno 

busca sus propias adaptaciones.  

 

Profundizando algo más en la definición dada de Expresión 

Corporal diremos que se trata de la Actividad Corporal que estudia 

las formas organizadas de la expresividad corporal, entendiendo el 
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cuerpo como un conjunto de lo psicomotor, afectivo-relacional y 

cognitivo, cuyo ámbito disciplinar está en periodo de delimitación; se 

caracteriza por la ausencia de modelos cerrados de respuesta y por 

el uso de métodos no directivos sino favorecedores de la creatividad 

e imaginación, cuyas tareas pretenden la manifestación o 

exteriorización de sentimientos, sensaciones e ideas, la 

comunicación de los mismos y del desarrollo del sentido estético del 

movimiento.  

 

Los objetivos que pretenden son la búsqueda del bienestar con 

el propio cuerpo (desarrollo personal) y el descubrimiento y/o 

aprendizaje de significados corporales; como actividad tiene en sí 

misma significado y aplicación pero puede ser además un escalón 

básico para acceder a otras manifestaciones corpóreo-expresivas 

más tecnificadas. 

 

Finalidad de la Expresión Corporal 

 

La Expresión Corporal tiene una doble finalidad: por un lado 

sirve como base de aprendizajes específicos y por otro, 

fundamentalmente tiene un valor en sí misma ya que colabora en el 

desarrollo del bagaje experimental del niño. 
 

 Desarrollo personal, búsqueda del bienestar psico - corporal con 

uno mismo. 
 

Aprendizaje de códigos y significados corporales. 
 

Las tareas deberán pretender alguno de estos tres objetivos: 
 

 Manifestación y exteriorización de sentimientos, sensaciones, 

ideas, conceptos, etc. 

 Comunicación de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos. 

 Desarrollo del sentido o intención estética (artística, plástica) del 

movimiento. 
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Lenguaje corporal 

 

En cada uno, aunque sea la misma, consiguen que el gesto 

sea diferente, ya que, cada persona es distinta. A través de lo que 

vemos (gesto, expresión) nosotros lo juzgamos. A través del 

lenguaje personal sacamos conclusiones.  

 

El lenguaje a través del cuerpo tiene un gran significado. Este 

lenguaje expresa lo que cada uno lleva dentro. El cuerpo tiene un 

lenguaje que tiene su vocabulario, su gramática etc. Tiene unas 

características. Es un lenguaje por el que estamos muy influidos 

pero que desconocemos mucho. 

 

Desde 0 a 3 años todas las manifestaciones se realizan a 

través del cuerpo, el único lenguaje que tienen es el lenguaje del 

cuerpo. De 3 a 6 años también pero cuando progresivamente el niño 

aprende otros lenguajes estos abarcan todo dejando aparte el 

lenguaje corporal. El lenguaje verbal predomina, por el podemos 

decir verdad o mentira, mientras que el lenguaje corporal habla por 

debajo de la conciencia.  

 

El lenguaje corporal no lo podemos dominar, no somos 

conscientes de ello, pero los demás si lo captan. En una 

conversación es mucho más importante el lenguaje corporal que el 

verbal y a través del lenguaje corporal se da mucha información que 

se nos escapa. 

 

El lenguaje corporal se ha visto siempre como algo oculto, 

cuando en una situación se encuentra comprometido el cuerpo nos 

vemos amenazados. Si analizamos el lenguaje corporal cotidiano 

nos encontramos con varios tipos de gestos: 
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Emblema; Gesto por el que nosotros interpretamos. Hay 

emblemas específicos de cada cultura, pero también hay emblemas 

universales. 

 

Reguladores; Gestos que representan un papel muy importante en la 

comunicación. Los empleamos para que el otro nos ceda la palabra, 

vaya más rápido etc. 

 

Ilustradores; Gestos que van unidos a la comunicación verbal y 

sirven para recalcar las palabras etc. 

 

Adaptadores; Gestos que se utilizan para controlar o manejar 

nuestros sentimientos en una situación determinada (normalmente 

en situaciones de tensión para controlarse). 

 

Todos estos gestos son utilizados, en la expresión corporal lo 

que busca es trascender la expresión cotidiana, lo que trata la 

expresión corporal es que cada uno a través del estudio en 

profundidad del cuerpo encuentre un lenguaje propio y establezca 

bases para la expresión y comunicación con los demás. 

 

Se habla mucho del lenguaje corporal, pero ¿crees que tu 

cuerpo se puede expresar? 

 

La expresión corporal o lenguaje del cuerpo es una  forma 

básica de comunicación humana; se utiliza para el aprendizaje y 

ayuda a mejorar la percepción que cada uno de nosotros tiene de 

nuestro propio cuerpo, mejora la comunicación y desarrolla la 

creatividad. 

 

Tal vez nunca habías pensado en educar al cuerpo. Bueno, 

pues la educación del cuerpo es la construcción misma de la 
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persona, la constitución de una identidad, la posibilidad de preservar 

la vida, el camino de expresión de la conciencia, la oportunidad de 

relacionarse con el mundo. Eso sí que esta chido ¿no? Porque no 

basta de llenarte de palabras si tu cuerpo no es capaz de 

expresarse. 

 

Le llaman corporalidad comunicativa: el ser en movimiento, en 

un tiempo, un espacio y con una energía determinados. Las 

estrategias para su aprendizaje se basan en el juego, la imitación, la 

experimentación y la imaginación. 

 

Por último, la corporización, la cual se utiliza como única 

comunicación a través de los movimientos del cuerpo. 

 

Algunos beneficios adquiridos son: 

 

 Incrementa significativamente la amplitud de movimiento. 

 Reduce la tensión muscular. 

 Favorece la coordinación, permitiendo movimientos más libres. 

 

 

La  Expresión Corporal es la forma más antigua de 

comunicación entre las personas -incluso  anterior al lenguaje escrito 

y hablado-. Es el medio para expresar sensaciones, sentimientos, 

emociones y pensamientos.  

 

De esta forma, el cuerpo se convierte en un instrumento 

irreemplazable de expresión humana que permite ponerse en 

contacto con el medio y con los demás.  

 

Se dice que en el ser humano, el cuerpo es el instrumento de 

expresión y comunicación por excelencia. Utiliza como recursos 

expresivos al gesto y al movimiento. El gesto es necesario para la 

expresión y la comunicación y el movimiento es la base que permite 
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al niño desarrollar sus capacidades intelectuales, su bienestar físico 

y emocional. 

 

La expresión corporal es una actividad que desarrolla la 

sensibilidad, la imaginación, la creatividad, y la comunicación 

humana. Es un lenguaje por medio del cual el individuo puede 

sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse.  

 

La práctica de la expresión corporal proporciona un verdadero 

placer por el descubrimiento del cuerpo en movimiento y la 

seguridad de su dominio. 

 

El lenguaje corporal permite transmitir nuestros sentimientos, 

actitudes y sensaciones, el cuerpo utiliza un lenguaje muy directo y 

claro, más universal que el oral, al que acompaña generalmente 

para matizar y hacer aquel más comprensible.  

 

Todos los otros lenguajes (verbal, escrito) se desarrollan a 

partir del lenguaje corporal.  

 

Los padres conocen los sentimientos de sus hijos a través de 

este lenguaje, sabemos cuándo un niño está triste, no es necesario 

que lo diga, sus gestos y movimientos nos lo indican, su energía 

disminuye, quizás permanece sentado, con la mirada lánguida, su 

postura corporal encorvada, los hombros caídos, etc.; son signos 

que nos sirven para interpretar su estado de ánimo. 

 

En los primeros años de vida, los padres mantienen un dialogo 

constante a través de este tipo de lenguaje, es nuestro único medio 

que tenemos desde bebés para comunicarnos; cuando las madres 

escuchan al niño llorar, saben que lo que el bebé quiere decir es que 

tiene hambre, está aburrido, mojado, o incómodo. 
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El gesto y el movimiento 

 

El lenguaje corporal utiliza principalmente los gestos y el 

movimiento. 

 

La expresión por medio del gesto es natural en el niño desde 

los primeros meses. 

 

De 0 a 3 meses: Reconocimiento del rostro y demostración de 

afecto. Responde positivamente a la presencia de los demás por la 

imagen o la voz. Mira al adulto, sonríe, vocaliza. 

 

De 4 a 6 meses: Reconocimiento del rostro y demostración de 

afecto u hostilidad. Responde positiva o negativamente según el 

caso. 

 

De 6 a 7 meses: Responde a estímulos insignificantes del 

rostro. La respuesta es facial o vocal. Ante una cara extraña 

responde de modo negativo (no sonríe, llanto). Vuelve la cabeza o 

manifiesta otros signos de atención al oír su nombre. 

 

De 7 a 9 meses: Reconocimiento y demostración de afecto. 

Diferencia a personas conocidas de extraños, gestos de inquietud 

ante los extraños (agarrarse a la madre, volver la cabeza). Utiliza 

emisiones vocales, gritos, gestos de la cabeza y brazos para atraer 

la atención. Extiende los brazos, coge un objeto que se le ofrece. 

Comprende la posición del adulto a su comportamiento a través del 

tono y los gestos de desagrado. 

 

De 10 a 12 meses: Comprende y utiliza el nombre de un cierto 

número de personas, al comienzo de sus frases incluye palabras con 

función de llamada (¡mira!, ¡oh!). Continúa sirviéndose de gestos 

pero al mismo tiempo utiliza palabras que designan la acción, objeto 
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o persona que debe realizarla, comprende órdenes verbales o con 

un mínimo de gestos.  

 

Tiende a repetir palabras. Comprende el no como descripción 

de una situación 

 
A partir de esta edad, el gesto acompaña a otras formas de 

comunicación, principalmente la oral. Este lenguaje no sólo le 

permitirá comunicar sentimientos, emociones, necesidades, sino un 

mayor conocimiento y control del cuerpo (actividad, movimiento, 

reposo, relajación, etc). 

 

Evolución del movimiento (wallon)  

 

Anabolismo: La primera etapa de desarrollo coincide con la 

vida intrauterina. A partir del 4º mes el feto realiza reflejos de 

posturas, al igual que el recién nacido. 

 

Impulsividad motriz: Coincide con el nacimiento. Son simples 

descargas musculares.  

 

Estadio emocional: Entre los 2-3 meses y los 8-10 meses, el 

niño está unido a su ambiente familiar de una manera tan íntima que 

no parece saber distinguirse de él. Las primeras emociones las 

manifiesta con la función postural. 

 

Estadio sensorio motor: Entre los 10-18 meses. El lenguaje y 

la marcha serán dos adquisiciones fundamentales de este periodo. 

Los desplazamientos le permitirán conocer los espacios más lejanos 

y al mismo tiempo, identificar de manera más completa los objetos 

que descubre o que encuentra a voluntad. El lenguaje contribuirá 

igualmente, de ahí que sus preguntas versen sobre el nombre de los 

objetos y el lugar donde se encuentran. 
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Estadio del personalismo: 3 a 6 años. El movimiento servirá 

de soporte y acompañante de las representaciones mentales, la 

imitación juega un papel esencial, no se limita a simples gestos sino 

que será la de un papel, un personaje, un ser preferido. Dominar la 

imitación supone según WALLON dominar el propio cuerpo. 

 

El movimiento no solo es parte del niño sino que es propio del 

niño, el desarrollo de la motricidad es la base para el desarrollo 

físico, intelectual y emocional, por ello es importante que los padres 

propicien la expresión corporal en los niños, que se muevan, 

conozcan su cuerpo y tengan conciencia del espacio. Jugar con 

ellos, sobre todo en lugares amplios y seguros, permitirán al niño 

moverse con autonomía y destreza.  

 

Promover el lenguaje gestual a través de juegos de imitación 

como representar animales o personajes de un cuento permiten no 

solo desarrollar el lenguaje comprensivo y expresivo sino también 

promueven la iniciativa, la desinhibición, el ingenio y la imaginación 

favoreciendo el bienestar emocional del niño. 

 

La expresión corporal y/o lenguaje del cuerpo es una de las 

formas básicas para la comunicación humana. 

 

Con material educativo, la expresión corporal se refiere al 

movimiento, con el propósito de favorecer los procesos de 

aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una 

apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y 

desarrollar la creatividad. 

  

Su objeto de estudio es la corporalidad comunicativa en una 

relación: estar en movimiento en un tiempo, un espacio y con una 

energía determinada.  
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Las estrategias para su aprendizaje se basan en el juego, la 

imitación, la experimentación y la imaginación.  

 

Estos procesos son los que se ponen en juego para el 

desarrollo de la creatividad expresiva, aplicada a cualquiera de los 

lenguajes.  

 

Como tal, ofrece a los educadores una amplia gama de 

posibilidades en su trabajo específico. 
 

Como expresión artística se basa en la forma en que se 

interpreta emociones por medio de nuestros movimientos: 

inconsciente y conscientemente, se caracteriza por la disciplina que 

lleva a expresar emociones.  

 

El propósito principal es sentir libertad en la ejecución de cada 

movimiento artístico basado en los sentimientos que quieren 

expresar, ejemplo: si se quiere hacer una ejecución de éstas, se 

utiliza la creatividad para inventar formas y movimientos, además de 

que tienen que sentirse en completa libertad. 

 

Por último es la corporación, que se utiliza como la única 

comunicación a través de los movimientos del cuerpo. Siempre 

debemos estar seguros de nosotros mismos.  
 

Nos sirve para poder comunicarnos sin usar el lenguaje oral 

como con las personas con discapacidades auditivas y visuales, que 

utilizando sus manos logran un muy efectivo medio de 

comunicación. 

 

El lenguaje del cuerpo no es una ciencia exacta. A veces los 

gestos o movimientos de las manos o los brazos pueden ser una 

guía de sus pensamientos o emociones subconscientes, pero a 

menudo esos indicios son erróneos.  



 

45 

 

Las señales no verbales se usan para establecer y mantener 

relaciones personales, mientras que las palabras se utilizan para 

comunicar información acerca de los sucesos externos. 

 

En la representación teatral se podría prescindir de todos los 

sistemas de signos auditivos y de casi todos los visuales, menos de 

la acción; el actor siempre es el encargado de llevarla a cabo, por lo 

que la expresión corporal es esencial y fundamental en la 

representación teatral, es decir, durante la obra. 

 

Genéricamente, el concepto de "expresión corporal" hace 

referencia al hecho de que todo ser humano, de manera conciente o 

inconsciente, intencionalmente o no, se manifiesta mediante su 

cuerpo. 

 

Expresión Corporal como disciplina educativa fue formulada y 

elaborada en la década del sesenta por Patricia Stokoe (1929-1996), 

bailarina y pedagoga argentina.  

 

Durante sus 45 años de docencia e investigación, amplió y 

reformuló objetivos, contenidos y conceptos que fueron difundidos a 

través de su trabajo y sus numerosas publicaciones. La disciplina se 

institucionalizó en la Argentina desde 1978 con la apertura del primer 

Profesorado Nacional de Expresión Corporal. 

 

La Expresión Corporal proviene del concepto de Danza Libre: 

es una metodología para organizar el movimiento de 

manera personal y creativa, constituyéndolo en un lenguaje posible 

de ser desarrollado a través del estudio e investigación de los 

componentes del movimiento, del cuerpo propio y de los múltiples 

modos de estructuración del movimiento en el tiempo y el espacio. 
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El lenguaje corporal adquiere así la función de "lenguaje": la 

búsqueda de "un vocabulario" propio de movimientos que, 

organizados en una unidad significativa de forma-contenido permita 

transmitir, al igual que otros lenguajes artísticos, ideas, emociones y 

sensaciones personales y subjetivas, posibles de ser objetivadas en 

una elaboración externa al individuo. En este caso, el producto es 

una danza. 

 

Para enriquecer este lenguaje utiliza metodologías para 

el desarrollo de habilidades propioceptivas, motrices y 

comunicativas, así como los principios de la investigación y 

composición coreográficas. 

 

Como disciplina, ha permitido y permite el acercamiento a la 

danza de una gran parte de la comunidad: la posibilidad de bailar no 

encuentra fronteras en la edad, la fisonomía corporal ni las aptitudes 

físicas a priori, factores que suelen ser excluyentes en algunas 

escuelas tradicionales de danza.  

 

La Expresión Corporal originada por Stokoe propone un 

quehacer que podrá ser elaborado por cada persona en la medida 

de sus posibilidades y deseos, donde el objetivo está centrado en la 

creación del texto propio de cada sujeto. 

 

Cuando hablamos con alguien sólo una pequeña parte de 

la información que obtenemos de esa persona procede de sus 

palabras. Los investigadores han estimado que entre un 60 y un 

70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no 

verbal; es decir, gestos, apariencia, postura, mirada y expresión. 
 

Muy a menudo, el efecto de este lenguaje corporal tiene lugar a 

nivel inconsciente, de manera que, después de estar sólo un par de 

minutos conversando con alguien a quien acabamos de conocer, 
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podemos llegar a la conclusión de que esa persona no es de fiar o 

no nos gusta sin que podamos explicar el motivo exacto. Lo más que 

podemos decir es "tiene algo que no me gusta". 

 

 Ese "algo" procede, casi con toda seguridad, de lo que su 

lenguaje corporal nos ha transmitido. Y, a la inversa, cuando 

hablamos con alguien es posible que le estemos diciendo mucho 

más de lo que creemos. De este modo, nuestras emociones se ven 

influidas por otras personas sin necesidad de decir una sola palabra, 

pues puede bastar una determinada postura, mirada y gesticulación 

para hacernos sentir incómodos, nerviosos o enfadados, o bien 

alegres, joviales y optimistas. Por supuesto, esto no quiere decir que 

nuestro interlocutor vaya a captar toda la información que estamos 

transmitiendo; el grado en que lo haga dependerá de lo bueno que 

sea a la hora de interpretar este lenguaje y de la atención que nos 

esté prestando. 

 

El lenguaje no verbal es en parte innato, en parte imitativo y en 

parte aprendido. Generalmente, distintas áreas del cuerpo tienden a 

trabajar unidas para enviar el mismo mensaje, aunque a veces es 

posible enviar mensajes contradictorios, como cuando alguien está 

contando una anécdota divertida pero la expresión de su cara es 

triste.  

 

Esto puede ser debido, por ejemplo, a que mientras habla está 

pensando en otra cosa, tal vez en lo siguiente que va a decir, y la 

expresión de su cara se corresponde con lo que está pensando y no 

con lo que está diciendo, de manera que deja perplejo a su 

interlocutor. 

 

En otras ocasiones, los mensajes son confusos debido que se 

pueden estar transmitiendo varias emociones a la vez, como rabia, 

miedo y ansiedad, que a veces aparecen unidas. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml


 

48 

 

Con los desconocidos nos comunicamos principalmente a 

través de los ojos. Por ejemplo, cuando vamos caminando por un 

pasillo estrecho y nos encontramos con alguien de frente, primero le 

miramos a los ojos y luego desviamos la mirada hacia el lado del 

pasillo por el que pretendemos pasar. Cuando no se emiten 

estas señales o no se interpretan correctamente, lo más probable es 

que ambas personas acaben manteniendo una especie de baile a 

derecha e izquierda hasta aclararse.   

 

El cuerpo habla, porque no es sólo cuerpo, sino que es 

un sistema psicofísico. En todo momento nuestro mundo interno está 

presente, y con cada gesto se expresa.  

 

Para que esa comunicación no verbal sea rica y significativa, 

debemos tener un discurso. Como todo lenguaje, el discurso 

corporal debe contener frases que a su vez estarán formadas por 

palabras corporales (psicofísicas). 

 

Se puede concretar que el cuerpo y sus diferentes partes que 

lo componen, son lo que hacen posible el movimiento y por lo tanto 

la expresión. Las articulaciones que conforman y unen nuestras 

partes corporales cumplen un papel fundamental a la hora de 

realizar un movimiento; como manera de expresión, porque las 

articulaciones son las que le dan flexibilidad al cuerpo. 

 

La Expresión Corporal busca el desarrollo de la imaginación, el 

placer por el juego, la improvisación, la espontaneidad y la 

creatividad. El resultado de lo anterior, es el  enriquecimiento de las 

actividades cotidianas  y del crecimiento personal. Por otra parte, 

enseña a encontrar formas de comunicación más profundas e 

íntegras, lo que repercute en el contacto con los demás. La 

Expresión Corporal, permite descubrir los mecanismos de 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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funcionamiento de los distintos grupos humanos: equipos de trabajo, 

alumnos de clase, etc. 

 

Se sabe que durante los primeros años del niño, su motricidad 

necesita desarrollarse.  Por medio de la expresión corporal, se 

puede educar la espontaneidad y la tendencia natural al movimiento 

propio de esta edad. Además, amplía y enriquece el lenguaje 

corporal de los niños, fomentando el entendimiento y la expresión de 

los propios sentimientos. 

 

Elementos fundamentales de la expresión corporal 

 

El ser humano  se ha expresado a través del movimiento y la 

danza desde su aparición en la Tierra, y de esta manera ha 

manifestado alegrías, tristezas, emociones, rogativas y 

agradecimientos.  

 

Así,  nos llegan desde tiempos inmemoriales sus artes -y de su 

mano- sus costumbres, su forma de vida y hasta parte de su historia. 

La danza no es ajena a este fenómeno, y es posiblemente de las 

primeras artes a través de la cuál se comunica, destacando que tal 

vez sea la más simbólica de las formas de expresión, ya que al 

prescindir de la palabra, se acentúa la necesidad de una buena 

transmisión gestual.  

 

La danza pues, es movimiento. Y un movimiento muy especial, 

ya que requiere de cinco elementos fundamentales, sin los cuales 

ella no existiría. Estos son: 
 

 Ritmo 

 Forma 

 Espacio 

 Tiempo 

 Energía 
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De esta forma, llegamos a definir la danza como el 

desplazamiento efectuado en el espacio por una o todas las partes 

del cuerpo del bailarín, diseñando una forma, impulsado por una 

energía propia, con un ritmo determinado, durante un tiempo de 

mayor o menor duración. 

 

El uso predominante de uno u otro de los elementos del 

movimiento, no es siempre parejo. En algunas danzas, predomina el 

ritmo, en otras el uso del espacio, etc. A su vez, es importante 

destacar que de acuerdo a su carácter, se acentuará el uso de uno u 

otro elemento. 

 

Cuando la expresión corporal  no se manifiesta como danza, 

hablamos de Adicionales No Danzantes. Éstos son cuatro: 
 

 Mímica 

 Gesto simbólico 

 Canto  

 Palabra 

 

El cuerpo en el ser humano es el instrumento de expresión y 

comunicación por excelencia. Utiliza como recursos expresivos el 

gesto y el movimiento. El gesto es necesario para la expresión, la 

presentación y la comunicación. El lenguaje del gesto implica que 

cada movimiento que se hace es un mensaje hacia los demás.  

 

Para ser expresivo no es necesario realizar muchos gestos; por 

ello debemos fomentar en los niños la creatividad como forma de 

realización gestual.  
 

Algunas formas de educar el gesto podrían hacerse con 

planteamientos tales como: movilizaciones gestuales de hechos de 

la vida cotidiana, vestirse, lavarse, etc.  
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El ritmo es la forma de expresión natural del movimiento y tiene 

como medida el tiempo. Nuestra propuesta es que el niño/a se va 

capaz de realizar bailes o danzas de ejercicios sencillos. Por todo 

ello planteamos que lo fundamental es la expresión que lleva a la 

comunicación, la técnica deberá tener como objeto el desarrollo de 

la expresión. 

 

El juego sería el vehículo por donde se llega a la expresión. Se 

deberá favorecer el trabajo individual y grupas respetando el modo 

de expresión de cada uno. Es importante que el trabajo que el 

profesor vaya a proponer lo haya experimentado él previamente. 

 

El cuerpo: Imagen y Percepción  

 

El conocimiento que los alumnos tienen sobre su propio 

cuerpo, no es un conocimiento puntual ni conceptual de su propia 

realidad corporal: es un conocimiento vivenciado, global y funcional 

que les permite hacerse una imagen de sí mismos.  

 

Por tanto, lo conocimientos del esquema corporal y de su 

propio funcionamiento, no pueden darse desligados de su propia 

tarea motriz. Adquirir una imagen global de la postura, por ejemplo, 

sólo es posible desde una exploración de los múltiples gestos 

posturales que son capaces de realizar y que van configurando sus 

representaciones y sus esquemas, éstos, a su vez, van 

enriqueciéndose o modificándose a medida que los alumnos van 

conociendo y utilizando posturas nuevas.  

 

No es posible desvincular sobre todo en los primeros años, la 

educación perceptiva de la educación corporal y motriz.  

 

El niño percibe, y en función de ello, adopta el movimiento, 

reestructura la consciencia de su propio cuerpo y de sus 
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posibilidades, y construye las nociones elementales de referencia 

espacial y temporal.  

 

Un conocimiento del esquema corporal deficientemente 

estructurado es un déficit para el niño en relación con el mundo 

externo, déficit que provoca, en el plano motor, una descoordinación 

de movimientos o una incorrecta actitud postural; en el plano 

perceptivo, errores en el ajuste del espacio con relación al tiempo; 

en el plano de las relaciones con los otros, una inseguridad; en el 

plano de los contenidos de las otras áreas, cierto fracaso escolar.  

 

El progreso en la elaboración de las percepciones espaciales y 

temporales se produce, primero concretando el espacio inmediato en 

nociones topológicas (arriba-abajo, delante-detrás, izquierda-

derecha, lejos-cerca, antes- después) y elementos rítmicos y 

temporales de experiencia inmediata (ritmos básicos, antes / 

después, secuencias simples), que pueden no estar adquiridos 

totalmente en las primeras edades de la etapa, aunque se hayan 

trabajado a nivel de Educación Infantil.  

 

Después, el niño, a través de juegos de ocupación del espacio 

y de ejercitar aspectos temporales, concreta estas estructuras y 

aprende a utilizar y organizar al movimiento en relación a todos 

estos perímetros, y, en definitiva, aprende a tomar referente.  

 

Más adelante, combinar aspectos de espacio y tiempo en 

estructuras más complejas (velocidad, simultaneidad, inversión, 

periodicidad, duración, interceptación, puntería) Por último, traduce 

la organización de la acción conforme a éstos parámetros en 

estrategias de acción (anticipación, colocación, defensa, ataque, 

obstrucción)  
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El cuerpo: Expresión y Comunicación  

 

El tratamiento que debe darse a estos contenidos, se orienta a 

corregir que el alumno y la alumna mejore y diversifique sus 

posibilidades expresivas. Es necesario, por tanto, que éste apartado 

se dé siempre vinculado a otras formas de expresión y 

comunicación.  

 

Su tratamiento únicamente desde la Educación Física 

desvirtuaría el sentido que deben tener estos contenidos y restaría 

significatividad a los aprendizajes. La expresión es una capacidad 

global del alumno, y para ello utiliza los códigos que mejor conoce.  

 

La fuerte insistencia del código verbal y escrito en la escuela, 

frente a un tratamiento nuevo, sistemático del resto de posibilidades 

expresivas va a limitar en el futuro la capacidad de valoración y 

utilización de otras formas de expresión.  

 

De ahí que las situaciones de enseñanza y aprendizaje deban 

contemplar contenidos propios de la expresión corporal, que en 

estas edades se dan muy relacionados con los contenidos de 

habilidades perceptivas y esquema corporal, y además, actividades 

genéricas de enseñanza y aprendizaje con contenidos de expresión 

y comunicación en su conjunto.  

 

Por ejemplo, tomando como elemento de referencia los 

instrumentos básicos, se van trabajando cada uno de éstos en cada 

tipo de expresión: la palabra, el trazo, el color, la forma, el volumen, 

el signo, el número, el sonido, el ritmo, la voz, el cuerpo, al gesto, la 

postura, el movimiento.  

 

También se puede ir trabajando con propuestas comunes el 

mismo mensaje o emociones o situaciones, desde códigos 



 

54 

 

diferentes.  Las actividades de expresión corporal han de trabajarse 

desde el plano de la Educación Física, a partir de los conocimientos 

adquiridos.  

 

A partir del conocimiento del propio cuerpo y de sus 

posibilidades motrices, se reconoce la posibilidad de los ejes y 

segmentos corporales, y, a partir de ensayar su posibilidades, se 

aprovecha para proponer actividades de utilización de las mismas 

por representación, imitación, creación libre de formas, cualidades 

del movimiento.  

 

El desarrollo de las capacidades perceptivas relacionadas con 

el espacio, permite dar entrada a actividades que, además de 

trabajar la percepción del espacio, le dan un valor expresivo: 

trayectorias, ocupación del espacio, simetrías, valor cultural en la 

organización del espacio, espacio de cooperación y espacio de 

oposición. Igual ocurre con las habilidades asociadas al tiempo, que 

dan entrada a actividades más expresivas del concepto temporal, 

como en el “tiempo”, la aceleración y desaceleración como expresión 

de energía del movimiento, compás, ritmos básicos. 

 

La expresión corporal tiene un doble enfoque; por un lado, 

mejorar la competencia motriz (es más competente no sólo quien es 

más ágil o fuerte, sino también aquél cuyo movimiento es más 

creativo y expresivo), y por otro, enriquecer la capacidad de 

valoración estética del movimiento (se asientan las bases para que 

después el alumno comprenda, valore, e incluso produzca formas 

culturales basadas en el movimiento y el cuerpo tales como teatro, 

danza, gimnasia rítmica).  

 

Digamos que en éstos últimos conceptos se produce una 

interrelación y reciprocidad.  
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La expresión corporal como ayuda en la construcción de la 

Identidad y autonomía personal 

 

Identidad personal conocimiento, valoración y control que 

adquirimos de nosotros mismos. Para ello es interacciones con el 

medio, control y conocimiento progresivo del cuerpo. Ir conociendo 

posibilidades, limitaciones y aspectos diferenciadores 

 

Reconocimiento de uno mismo posterior al de los demás 

(aproximadamente 2º año), supone una conciencia y una serie de 

conocimientos referidos a nosotros mismos 

 

Expresión corporal formación del concepto de sí mismo y 

adquisición de instrumentos básicos de control del propio cuerpo y 

de la acción sobre la realidad. A lo largo de la Ed. Infantil se debe 

conseguir que los niños conozcan global y segmentariamente su 

cuerpo, sus posibilidades perceptivas y motrices, y servirse de las 

posibilidades expresivas de su cuerpo para manifestar y poder 

identificar sus sensaciones. 

 

La expresión corporal descubrimiento y conciencia del propio 

cuerpo, y sus relaciones con los demás. A través de su propio 

cuerpo el niño irá tomando conciencia del mundo que le rodea. Las 

actividades de la vida cotidiana requieren una actividad motriz, 

vestirse, lavarse,... es esencial: el tono muscular, control postural, 

esquema corporal, acto motor 

 

La motricidad influye en las primeras rutinas cotidianas como 

son la alimentación, el sueño, el control de esfínteres, 

 

El juego de todo tipo es una actividad que requiere un 

movimiento continuo. Es una de las actividades que mejor facilita la 
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expresión corporal. A través del juego simbólico, los niños 

interpretan y asimilan roles sociales, utilizan objetos, conocen las 

pautas de relación, favorece su autonomía personal 

 

La expresión corporal está tratada en el área de Identidad y 

Autonomía Personal 

 

Juego simbólico (aparece 2 años) 

 

Funciones según PIAGET: 

 

Asimilación de la realidad: mediante estos juegos el niño revive 

experiencias las reproduce a su modo, como situaciones 

desagradables, agradables, difíciles o imposibles, juegos de guerra, 

médicos, operaciones, acciones crueles. 

 

Preparación y superación de situaciones: les gustan los 

papeles que entrañan realizaciones futuras que ellos esperan 

convertir en experiencias, les encantan sentirse aviadores, 

conductores, vendedores, enfermeras. Todos estos juegos 

contribuyen a la aceptación de realidades alegres, tristes o 

enigmáticas, favorecen el desarrollo mental y emocional 

 

Expresión del pensamiento y sentimientos: Piaget llega a 

concluir que el juego simbólico es la forma de pensar del niño. Como 

si la dificultad de pensar sobre sus propias experiencias se 

compensara con la facilidad que demuestra para representarlos 

 

Juego dramático 

 

Es una acción convencionalmente repetida en la que 

intervienen coordinados los distintos tipos de expresión: corporal, 

lenguaje oral, la expresión plástica y la expresión rítmico-musical. En 
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la expresión dramática intervienen distintos tipos de lenguajes, el 

juego dramático necesita apoyarse en el resto de las formas de 

expresión. 

 

En el juego dramático es esencial la presencia del conflicto 

entendido como relación establecida entre dos personajes: el 

protagonista y su oponente 
 

 Conquistas del niño a través del juego dramático (tener en 

cuenta edades) 

 Es consciente de sus emociones y desea expresarlas para 

hacerlas entender a sus amigos 

 Utiliza las posibilidades de su cuerpo para expresarse, 

representar, moverse 

 Observa y comprende detalles significativos de una situación 

y los integra para reproducirlos de forma expresiva 

 Adecua sus gestos a las exigencias de las situaciones que 

está experimentando 

 Mientras utiliza las marionetas, utiliza las palabras adecuadas 

a cada personaje, a las situaciones 

 Sabe manejar una o más marionetas 

 Ordena su pensamiento para dar lugar a una historia 

coherente 

 En la distribución de roles acepta hacer de malo, feo, valores 

negativos 

 Expresa juicios y críticas sobre las interpretaciones de los 

compañeros 

 Es capaz de seguir las reglas del juego 

 Transfiere a una situación nueva comportamientos, 

conocimientos ya adquiridos 

 Valora, juzga las acciones de un juego en relación con los 

efectos obtenidos 
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Funciones del profesor 

 

Ayudar a crear un clima propicio para que el niño pueda 

manifestarse libremente 
 

Intervenir cuando observe que algún niño no participa o 

alguno no respeta la libertad de los otros 

 

Estar atento a las intervenciones y sugerencias 

 

Pasos a seguir 
 

 Análisis creativo: antes del juego 

 Elegirán un tema o idea para la representación 

 Selección de los personajes, distribución de papeles 

 Se prepara un argumento con hechos y situaciones 

fundamentales 

 Identificación del conflicto dramático: lo que ocurre entre los 

personajes 

 Preparación de la escenografía y los accesorios 

 Realización: juego propiamente dicho 

 

La Influencia que tienen los Padres y Maestros en el Desarrollo 

de la creatividad Infantil en la Expresión Artística  

 

TORRANCE (2010), enfatiza:  

Es común que los maestros y padres 
repriman actividades creativas por 

aproximarse a la educación estructurada; 
observando que los niños/as creativos 
suelen ser se agregados porque se les 

considera demasiado inquietos, 
dispersos y propensos a la fantasía 

exagerada, lo que provoca en ellos un 
sentimiento de culpa (Pág. 9) 
 

Esto nos da a entender que los padres y maestro tienen la gran 

responsabilidad de observar y ejercitar la creatividad de los niños/as, 
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permitiendo de esta manera que desarrollen su imaginación y que 

descubran una infinidad de posibilidades y a la vez que aprendan de 

ellos. 

 

La mejor manera de ayudar al niño/a a desarrollar su 

creatividad es con el ejemplo. El comportamiento de los padres 

dentro del hogar y de los docentes en el aula es esencial, ya que 

ellos necesitan un ambiente adecuado donde no sólo se le motive y 

se le apoye, sino también requieren observar actitudes en los 

adultos que le demuestren que ser creativo en la vida es correcto y 

aporta grandes beneficios.  

 

No hay que reprimir su creatividad cuando el niño y la niña 

pinta en la pared o en otro lugar que no sea el cuaderno, sino 

enseñarle que ese no es el sitio correcto. Hay que motivarlos para 

que lo realicen, pero siempre de una manera natural y espontánea 

sin llegar a la indisciplina, porque de esto depende que cuando 

crezcan sean unas personas que sobresalgan en cualquier ámbito y 

que además sean capaces de solucionar sus propios problemas.  

 

Para los niños/as no hay límites; su ingenio, imaginación y 

sorpresa son incalculables es por esto que es importante compartir 

con el niño el entorno cotidiano en una forma creativa; por ejemplos 

llevarlos a dar un paseo en un parque o jardín y ambos observar lo 

que la naturaleza posee, es decir sus diferentes tipos de vegetación, 

colores, tamaños, olores, textura etc. 

 

 Al retornar a la casa o escuela crear una historia de lo que 

más llamó su atención; lo importante es darse un tiempo para 

compartir con el niño/a su creatividad, porque esos momentos no 

sólo son valiosos para el niño/a, también lo son para los padres y 

docentes.  
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Expresión Artística es un medio muy importante en la 

educación; ya que anteriormente no se pensaba en lo que el niño 

deseaba sino en lo que el docente decidía, creando niños pasivos y 

sin participación alguna.  

 

Con el transcurso del tiempo la Expresión Artística fue 

considerada como parte fundamental en la Enseñanza –Aprendizaje 

de los niños y niñas. El Arte Infantil les ayuda a mejorar sus 

actividades educativas y a desarrollar todas sus habilidades y 

destrezas, poniendo en manifestación toda su creatividad e 

imaginación, dando como resultado niños creativos, reflexivos y 

participativos.  

 

Este proyecto está fundamentado por LOWENFELD y 

BRITTAIN (2007) quienes afirman que:  

 

La Educación Artística, como parte 
esencial del proceso educativo, puede ser 
la diferencia entre un ser humano flexible 

y creativo, y otro ser humano que no es 
capaz de aplicar lo que ha aprendido, que 

carecerá de recursos internos y que 
tendrá dificultades para relacionarse con 
el ambiente que lo rodea.(Pág. 15) 

 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La expresión artístico, sobre todo de la Cultura y arte  

aplicada en la educación, es más que abrir nuevos espacios de 

búsqueda y expresión de alternativa integral, desde que el ser 

humano tuvo un encuentro consigo mismo, se perfila hacia los 

demás y desde el medio que le rodea; utilizan los elementos 
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fundamentales en su proceso educativo, de integración, identidad 

que promueva la comunicación é integración social.      

 

ROJAS, (2009), afirma: 

 

La gimnasia artística es una vertiente de 
la cultura que muchas veces pasa por 
alto en el desarrollo de los niños, pero sin 

duda está presente desde que son bien 
pequeños. Se presenta una síntesis de 

las etapas correspondientes a la 
expresión plástica por las que pasa el 
niño, desde los garabatos al realismo, 

para entender mejor en qué periodo están 
los niños. Cuanto más se les facilita el 

contacto con la gimnasia artística, con la 
plástica, con la música, con las letras… 
más cerca estará de apreciarlo en el 

futuro y de disfrutar con él. (Pág. 32) 
 

Es precisamente por esto, que las formas de expresión 

corporal son individuales, pues son una manifestación de lo subjetivo 

de las personas, de eso que las hace diferentes a los demás. Pero 

es necesario aclarar que la subjetividad se construye en la 

intersubjetividad que se tiene con el otro que es distinto a mí, pero 

que a la vez, se parece a mí, en la medida que comparte un discurso 

o acción conmigo.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La Expresión Artística es un medio muy importante en la 

educación de los niños y niñas; razón por la cual el arte infantil a 

nivel mundial ha sido considerada como una parte fundamental en la 

Enseñanza-aprendizaje de los educandos.  
 

El arte ha sido explicado por filósofos, artistas, psicólogos y 

educadores, quienes los han considerados como un medio para 

expresar sus sentimientos, emociones y problemas.  
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Según las investigaciones fue en el siglo XVII en donde Juan 

Amos Commenius, Jhon Lock, Rousseau y Cesar Lorenzano 

(psicólogos y pedagogos) demostraron que el arte puede servir 

como un elemento  educativo; es decir, un medio para descargar 

energías y una forma de plasmar lo que sucede en el medio 

ambiente.  

 

Pero es en el siglo XIX en donde empieza a gestarse la 

verdadera utilización del arte dentro de la educación, la cual se inicia 

con la elaboración de  programas educativos siempre tomando en 

cuenta el conocimiento que el párvulo posee.  

 

La Educación Artística o Arte Infantil nace cuando el pintor 

austriaco Franz Cizek, se traslada a Viena y crea en 1897 la primera 

escuela de arte infantil, en donde emplea libremente sus métodos en 

la enseñanza artística y que  consistían en permitir a los niños/as a 

expresarse naturalmente y en completa libertad.  

 

Según varios autores el arte infantil estudia el desarrollo 

evolutivo del niño/a; es decir, su desarrollo emocional, social, físico, 

mental, perceptivo, estético y  creativo.  

 

Para que el arte infantil se dé en cualquiera de su s áreas, no 

es necesario que el niño o la niña posean habilidades especiales 

para su realización, sólo se requiere de un ambiente propicio, con 

materiales adecuados y de la no interferencia de los adultos.  

 

En conclusión podemos decir que a nivel mundial la Educación 

Artística es una demanda social de mayor importancia, sus 

resultados son favorables en la dinámica artística y cultural que se 

emplea en las instituciones educativas; donde el docente aprenderá 
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a desarrollar habilidades y destrezas con la utilización de materiales 

didácticos modernos, logrando el fortalecimiento en el proceso 

enseñanza- aprendizaje de los párvulos que ahí se educan.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

El realismo humanista se ve al ser humano en su dimensión 

como ser concreto, natural y social, que tiene que aprender a vivir su 

propia vida superando de esta forma el abstraccionismo del 

humanismo renacentista y aunque no se planteó el aspecto 

psicológico. 

 

Al reconocer la individualidad del ser humano y a la educación 

como un fenómeno que va más allá del estudio y el conocimiento, 

sino como desarrollo físico, moral y social; va desbrozando el 

camino hacia la consideración de la vida psíquica como problema de 

la educación y muy particularmente de la actividad psíquica que 

permite al hombre acceder al conocimiento y al desarrollo de su 

personalidad.  

 

Un paso más avanza en esta dirección lo constituye el 

Realismo Social que subordina los conocimientos literarios y clásicos 

a lo que el sujeto por contacto directo con la sociedad puede 

aprender.  

 

MITE, (2010), afirma: 

Los gestos expresivos del niño, desde el 

momento en que se pueden registrar con 
un lápiz o con una tiza, evolucionan a 

partir de unos garabatos básicos hacia 
símbolos coherentes. Esos modelos 
básicos, los garabatos, con el paso del 

tiempo se van convirtiendo en la 
representación consciente de los objetos 
percibidos. (Pág.  43). 
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La mayoría de los niños suelen seguir la misma evolución 

gráfica en su adquisición de la simbolización: de los garabatos sin 

forma van surgiendo primero algunas formas básicas: el círculo, la 

cruz, el rectángulo… Después, dos o más de estas sencillas formas 

se van combinando creando formas más complejas. 

 

Por todo ello, se puede concluir que con el realismo social el 

proceso de formación del ser humano es ubicado como un 

fenómeno social que se concibe en la modelación de su carácter y 

su juicio, que constituyen de hecho entidades psicológicas.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, expedida 

y aprobada en el año 2008, a la altura de su Capítulo Segundo de 

los Derechos del Buen Vivir, Sección Cuarta, artículos del 21 al 25, 

reconoce a las y los ciudadanos del Ecuador.  

 

Así como a las y los ciudadanos extranjeros en los términos del 

mismo cuerpo constitucional y demás Tratados Internacionales 

aplicables, derechos sobre las creaciones culturales y científicas. 

 

El artículo 22 del mismo cuerpo constitucional, reconoce el 

derecho que tienen todas las personas, a desarrollar su capacidad 

creativa, así como al ejercicio digno y sostenido de las actividades 

culturales y artísticas, como también a beneficiarse de los derechos 

morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones 

científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

 

Art. 26 la educación es un derecho de las personas. 
 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4742&Itemid=498
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      A lo largo de sus vidas y un deber ineludible e inexcusable del 

estado. Constituyen un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable del buen vivir las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN Y SUS REGLAMENTOS 

 

Artículo 6. La finalidad de la educación en el artículo 3 de la Ley 

Orgánica de Educación y la que esta le asigne a cada nivel y 

modalidad del sistema educativo, deberá alcanzarse a través de los 

planes y programas de estudio y demás elementos del currículo y 

mediante la utilización de programas abiertos de aprendizaje de los 

medios de comunicación social y de otros recursos destinados a 

contribuir al desarrollo integral del individuo y de la comunidad. 

 
  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente  

 

Gimnasia artística infantil para el desarrollo de la expresión 

corporal en los niños de 5 a 6 años.  

 

Variable Dependiente  

 

Elaboración y aplicación de programa de actividades artísticas. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Adaptación curricular: Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el 

currículo a las necesidades de un alumno o grupo determinado. Ello 

es posible gracias al establecimiento de un currículo abierto y flexible 

en nuestro estado y a la importancia que en  este  currículo se 

concede a principios educativos como partir del nivel de desarrollo 

del  alumno, favorecer la construcción de aprendizaje  significativo y 

conferir una dimensión  personalizada al proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  
 

Actitud. Predisposición de la persona a responder de una manera 

determinada frente a un estímulo tras evaluarlo positiva o 

negativamente, y tomar una decisión.  
 

Actividad: La actividad (Lat. activista, activas = actuar) es una 

faceta de la psicología. Mediatiza la vinculación del sujeto con el 

mundo real. 
 

Ambiente. Espacio vital en el que se desarrolla el sujeto. Conjunto 

de estímulos que condicionan al individuo desde el momento mismo 

de su concepción. 
 

Aprendizaje. Es un cambio permanente de la conducta de la 

persona como resultado de la experiencia. Se refiere al cambio en la 

conducta o al potencial de la conducta de un sujeto en una situación 

dada, como producto de sus repetidas experiencias en dicha 

situación.  
 

Asociación. Proceso mental por el que una idea se asocia 

espontáneamente a otra, determinándose semejanzas y diferencias 

entra cada una de ellas.  

Atención. Capacidad para centrarse de manera persistente en un 

estímulo o actividad concretos. Un trastorno de la atención puede 
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manifestarse por distraibilidad fácil o por dificultad para realizar 

tareas o concentrarse en el trabajo. 
 

Capacitación. Para el trabajo prepara a los estudiantes para que se 

incorporen a la actividad productiva. 
 

Capacidades. Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían a 

la mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las 

leyes naturales. 

Comunicación. La comunicación, en el sentido amplio del término, 

es tan antigua como la humanidad, es parte consubstancial de ella, 

fue evolucionando junto con ella desde la comunicación gesticular 

hasta la satelital y virtual. 

Creatividad. Capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo 

conocido de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de 

pensamiento y conducta habituales. 
 

Crítico. Una crítica (del griego kriticós) es la reacción o la opinión 

personal y/o analizada ante un tema, Varias opiniones pueden 

formar a veces también una crítica, siempre que sea de la misma 

tendencia. 
 

Conocimientos: Se caracterizan por ser preferentemente adquiridos 

por vía de la percepción de información a través de los sentidos, la 

experiencia y el aprendizaje significativo. 
 

Constitución. Conformación general del cuerpo. Según 

determinadas corrientes está relacionada con la personalidad. 
 

Didáctica: La palabra didáctica deriva del griego didaktikè 

("enseñar") y se define como la disciplina científico-pedagógica que 

tiene como objeto de educar al individuo.  
 

Educación estética constituye una disciplina científica que estudia 

las leyes del desarrollo de  la gimnasia artística y su estrecha 
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relación con la realidad, está vinculada a la vida, a las relaciones 

humanas, al trabajo, a la ambientación escolar, a la ética, a la moral. 
 

Emoción. Estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente, 

acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de 

origen innato, influida por la experiencia y que tiene la función 

adaptativa. Se refieren a estados internos como el deseo o la 

necesidad que dirige al organismo. Las categorías básicas de las 

emociones son: miedo, sorpresa, aversión, ira, tristeza y alegría. 

 

Gimnasia rítmica. Es una modalidad deportiva que combina 

movimientos de ballet, danza y gimnasia con la utilización de varios 

elementos como mazas, pelota, cinta, cuerda o aro. 

 

Gimnasia artística. Es una disciplina de la gimnasia. El Diccionario 

de la lengua española define a la gimnasia artística como: 

«Especialidad gimnástica que se practica con diversos aparatos o 

sin ellos sobre una superficie de medidas reglamentarias. 

Grupo: Conjunto de personas influidas entre sí y que persiguen un 

fin común: por ejemplo la familia, un partido político o un equipo de 

baloncesto. 

Hábito. Tendencia a actuar de una manera mecánica, 

especialmente cuando el hábito se ha adquirido por ejercicio o 

experiencia. Se caracteriza por estar muy arraigado y porque puede 

ejecutarse de forma automática. 
 

Guía: Documento que tiene información introductoria muy 

comprensiva para un usuario novato que llevará a cabo un 

funcionamiento. 
 

Imagen. Representación mental de un objeto, una persona o un 

acontecimiento.  
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Imaginación. Facultad de representarse mentalmente objetos, 

personas, situaciones no presentes en la realidad. 
 

Motivación. La motivación procede del vocablo latino motivare, que 

significa mover. Los antiguos sabios suponían que dentro de cada 

sujeto habitaba un espíritu u hombrecillo, y cuando éste se movía 

entraba en movimiento el cuerpo humano y se realizaban todas las 

acciones. 
 

Pedagogía. Ciencia de la educación.  
 

Pensamiento: El pensamiento es la actividad y creación de la 

mente; dícese de todo aquello que es traído a existencia mediante la 

actividad del intelecto. 
 

Personalidad. Estructura psíquica de cada individuo, la forma como 

se revela por su modo de pensar y expresarse, en sus actitudes e 

intereses y en sus actos. Son patrones duraderos de percibir, 

relacionarse y pensar acerca del ambiente y de uno mismo. Los 

rasgos de personalidad son aspectos prominentes que se 

manifiestan en una amplia gama de contextos sociales y personales 

importantes. 
 

Planificación del aprendizaje: Escribir de forma ordenada y 

siguiendo unos criterios organizativos, coherentes y lógicos todos los 

elementos implicados en la acción formativa. 
 

Refuerzo. Cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de que 

se produzca una cierta clase de respuestas. 
 

Socialización. Proceso por el que un individuo desarrolla aquellas 

cualidades esenciales para su plena afirmación en la sociedad en la 

que vive. 

Técnica: Del griego, τέχνη (téchne): arte, ciencia, listo, una técnica 

es un procedimiento o conjunto de estos, (reglas, normas o 

protocolos).  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y 

procedimientos utilizados en la investigación. 

    

 La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento es la herramienta de una investigación por lo que se 

conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguida para dar 

respuesta al problema de la falta de utilización de  la gimnasia 

artística como estrategia pedagógica en la Escuela Fiscal Mixta 216 

“Maura Castro Marín” ubicada en la Cooperativa 3 de Diciembre, 

Cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

El método es la manera, la forma como el sujeto conoce al 

objeto, es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que 

es investigado. 

     

Se utilizaron como métodos de investigación: el método 

científico y el método  deductivo. 

 

Método científico 
 

Quiere descubrir la realidad de los hechos y estos al ser 

descubiertos, deben a su vez guiar el uso del método. 

 

 El método científico sigue el camino de la duda sistemática, 

metódica que no se confunde con la duda universal de los 

escépticos que es imposible. El método científico es la lógica general 

tácita o explícitamente empleada para dar valor a los méritos de una 

investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Método  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. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

        La modalidad de este proyecto  es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo.  

 

Proyecto factible: 

 

 La presente investigación es un proyecto factible que se 

apoya en un estudio tipo analítico y descriptivo, ya que los datos de 

la investigación se obtenidos son reales, basados  en la  

investigación de campo y en una revisión documental, que se 

propone desarrollar lineamientos para una correcta orientación en el  

desarrollo de  la Inteligencia  social y  emocional en  el desempeño 

escolar, de los educandos/as y representantes  legales de la Escuela  

Fiscal Mixta 3 216  “Maura Castro Marín”. 

 

MÁRMOL, R. (2007): 

Se  entenderá  por estudio de proyecto 

factible a una proposición sustentado en el 
modelo  viable para resolver un problema 
práctico plateado, tendente  a satisfacer 

necesidades institucionales o  sociales  y 
pueden referirse a la  formulación de 

políticas, programas, tecnología, métodos  y 
procesos. Este tipo de  estudio puede  
apoyarse tanto  en la investigación de 

campo como  en la investigación 
monográfica documental. (Pág. 58). 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Este proyecto es factible porque para su ejecución cuenta con 

todos los recursos necesarios los mismos que se complementan con 

las facilidades que brindaron los directivos del plantel 

 

Investigación de campo 

 

Se entiende por investigación de Campo, el análisis sistemático 

de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera 

de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo.  

 

MITE, (2008): 

Es de campo porque para detallar las 
cualidades de la población y del problema 
fue necesario visitar en diferentes 

momentos de la investigación  el plantel y 
de esta forma recopilar datos técnicos 
que permite establecer las soluciones 

pertinentes a la problemática en estudio. 
(Pág.45) 

 

La presente investigación es de campo puesto que para 

detectar el problema se visitó de forma permanente la Escuela Fiscal 

Mixta # 216 “Maura Castro Marín  donde existe la necesidad de 

fomentar la enseñanza  de  la gimnasia artística.  
 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos 

de investigación descriptiva, explicativa, exploratoria y bibliográfica. 
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Paradigma cualitativo  

 

Analiza las cualidades del grupo en estudio sintetizando 

fortalezas y debilidades  con la finalidad de buscar en ellas el origen 

del problema y sus posibles soluciones.  

 

Investigación descriptiva 

 

La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea. 

 

 Por ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más frecuente que 

afecta a los niños de una ciudad. El lector de la investigación sabrá 

qué hacer para prevenir esta enfermedad, por lo tanto, más 

personas vivirán una vida sana. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos 

y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino 

que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Investigación Explicativa 

 

Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir 

o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. Existen diseños experimentales y no experimentales. 
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Desde un punto de vista estructural se reconocen cuatro 

elementos presentes en toda investigación: sujeto, objeto, medio y 

fin. Se entiende por sujeto el que desarrolla la actividad, el 

investigador.  

 

Por objeto, lo que se indaga, esto es, la materia o el tema;  Por 

medio, lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, el 

conjunto de métodos y técnicas adecuados. 

 

Por fin, lo que se persigue, los propósitos de la actividad de 

búsqueda, que radica en la solución de una problemática detectada. 

 

Investigación exploratoria 

  

No intenta dar explicación respecto del problema, sino sólo 

recoger e identificar antecedentes generales, números y 

cuantificaciones, temas y tópicos respecto del problema investigado, 

sugerencias de aspectos relacionados que deberían examinarse en 

profundidad en futuras investigaciones.  

 

Su objetivo es documentar ciertas experiencias, examinar 

temas o problemas poco estudiados o que no han sido abordadas 

antes. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación Bibliográfica en una  indagación  documental  

que permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea 

realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, 

buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

       

Población es el conjunto de individuos que responden a una 

definición determinada. En demografía, se define como conjunto de 

individuos constituidos de forma estable, ligados por vínculos de 

reproducción e identificados por características territoriales, políticas, 

jurídicas étnicas o religiosas. 

 

 La población serán: 1 director, 15 docentes y 342 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta # 216 “Mayra 

Castro Marín” ubicada en la Cooperativa 3 de Diciembre, Cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

  Cuadro # 2 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Maura Castro Marín” 
Elaborado por: Diana Benalcazar 

 

Muestra 

 

En estadística una muestra estadística  (también   llamada  

muestra  aleatoria o simplemente muestra) es un subconjunto de 

casos o individuos de una población estadística. 

JARA, (2009): 

Las muestras se obtienen con la 
intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual 
deben ser representativas de la misma. 
Para cumplir esta característica la 

inclusión de sujetos en la muestra debe 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Director 1 

Docentes  15 

Representantes Legales  342 

Total 358 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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seguir una técnica de muestreo. En tales 

casos, puede obtenerse una información 
similar a la de un estudio exhaustivo con 
mayor rapidez y menor coste (véanse las 

ventajas de la elección de una muestra, 
más abajo).(Pág. 29) 

 
 

Por otra parte, en ocasiones, el muestreo puede ser más 

exacto que el estudio de toda la población porque el manejo de un 

menor número de datos provoca también menos errores en su 

manipulación. En cualquier caso, el conjunto de individuos de la 

muestra son los sujetos realmente estudiados. 

 La muestra será no probabilística  con propósito estratificada 

de conformidad con el siguiente cuadro.   

  

  Cuadro # 3 

Fuente:  Escuela Fiscal Mixta “Maura Castro Marín” 
Elaborado por: Diana Benalcazar 

 

 
INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizaron como técnicas primarias la observación, la 

entrevista y la encuesta; y como técnica secundaria la 

documentación bibliográfica. 

 

Observación  

 

Técnica es la recolección de datos utilizada generalmente por 

las ciencias sociales y tácticas; es la utilización de los sentidos e 

ESTRATOS MUESTRA 

Director y docentes  12 

Representantes Legales  28 

Total 40 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
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instrumentos especializados para conocer directa e indirectamente, 

al estudiar un hecho de un problema planteado. 

 

La observación se utiliza fundamentalmente para tener 

información primaria del fenómeno que se investiga y para 

comprobar los planteamientos formulados en el trabajo; la encuesta 

se hace mediante el cuestionario que son los documentos en que 

constan en las preguntas de investigación. 

 

Es el procedimiento preliminar de hechos que tiene por objeto 

la captación de las características que presentan los objetos. Esta 

captación se realiza mediante la intervención de los órganos 

sensoriales y de la concentración de la atención, toda investigación 

empieza con la observación. 

 

La observación se utiliza fundamentalmente para obtener 

información primaria de los fenómenos que se investigan, y para 

comprobar los planteamientos formulados en el trabajo.  

 

Esta técnica la ha utilizado la humanidad en todos los tiempos 

y lugares como una forma de adquirir conocimiento. 

 

Observación directa e indirecta 

 

Es  directa  cuando  el  investigador  se  pone  en contacto 

personalmente  con el hecho o fenómeno que trata de investigar.   

 

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del 

hecho o fenómeno que se observa a través  de  las  observaciones 

 realizadas  anteriormente por otra persona.  

 

Tal como ocurre cuando se utilizan   libros, revistas científicas, 

informes, grabaciones, fotografías, entre otros, relacionadas con lo 



 

78 

 

que se investiga, los cuales han sido conseguidos  o  elaborados 

 por  personas que observaron antes lo mismo que nosotros. 

 

Encuesta 

      Técnica de investigación que se utiliza para la recopilación de 

información, datos y antecedentes en base a un cuestionario 

previamente preparado y estrictamente normalizado, a través de 

una lista de preguntas, se caracteriza porque la persona 

investigada llena el cuestionario. 

 

       Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde ya que no interesan 

esos datos, la encuesta es una de las técnicas más generalizadas 

en el área social, económica, política, religiosa, educativa etc. 

Ejemplo de esta técnica es el censo o encuesta general. 

 
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el procedimiento de esta investigación del proyecto se 

seguirá el siguiente procedimiento: 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Recolección de la información. 

 

Se cumplió con el procedimiento de datos, clasificación de los 

registros, tabulaciones y codificación por medio de las encuestas. 
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En el análisis se puede aplicar las diferentes técnicas 

comunicativas y aplicadas en la escuela. 

   

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 

 Buscar información bibliográfica. 

 Consultas de Internet. 

 Para la investigación científica se consulta libros, revistas, 

folletos, 

textos. 

 La técnica de la entrevista. 

 Formular entrevistas. 

 Elaboración de gráficos. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En primer lugar se preparó la información a través de un 

proceso de limpieza, depuración y organización de la información 

para que esta sea lo más precisa posible. 

 

Se ingresó los datos en el computador y a través de fórmulas 

estadísticas se creó una base de datos para realizar el análisis y 

lecturas necesarias. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

La propuesta es un modelo operativo variable para solucionar 

problemas reales.  

 

Los aspectos que contiene la propuesta son: 

Título 
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Justificación 

Fundamentación teórica de la propuesta 

Filosófica 

Pedagógica 

Psicológica  

Sociológica 

Objetivos: generales y específicos 

Importancia 

Factibilidad 

Descripción de la propuesta  

Visión  

Misión 

Política de la propuesta 

Fundamentación  Legales 

Fundamentación  Pedagógicos 

Fundamentación  Sociológicos 

Beneficiarios 

Impacto social 

Conclusiones  
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presentan los resultados de la aplicación de 

las encuestas aplicadas a directivos, docentes, representantes 

legales de la Escuela Fiscal Mixta # 216 Mayra Castro Marín” 

ubicada en la Cooperativa 3 de Diciembre.  Cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas   

 

  La representación  de los resultados de las encuestas 

realizadas a  se lo realizó en los programas Word y Excel, para  

elaborar gráficos, cuadros estadísticos y análisis de cada una de  las 

preguntas de la encuesta. Estos resultados permitieron justificar la 

elaboración de la propuesta. 

 

 Asimismo se presenta la discusión de los resultados, las 

respuestas a las interrogantes de la investigación y las conclusiones 

y recomendaciones.  
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS AL 

DIRECTOR Y DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

1.-¿Los niños pueden desarrollar su expresión corporal por 

medio de la gimnasia artística?   

 

CUADRO # 4 Expresión Corporal 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA %  

1 Totalmente de  acuerdo 4 33 

2 De acuerdo 6 50 

3 Indiferente 2 17 
4 En desacuerdo    0 0 

 TOTAL 12 100 

   Fuente:  Director y Docentes de la Escuela Maura Castro Marín 
   Elaborado por:  Diana Benalcázar  

 
GRÁFICO # 1 Expresión Corporal 

 
   Fuente:  Director y Docentes de la Escuela Maura Castro Marin 
   Elaborado por:  Diana Benalcázar  

 

 

Análisis: Los  resultados obtenidos en el cuadro  informan que el 

50% de  los encuestados están  totalmente de acuerdo y  el 33% 

están totalmente y un 17% son indiferentes en  que los niños pueden 

desarrollar su expresión corporal por medio de la gimnasia artística. 
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2.-¿En el plantel existen recursos didácticos adecuados para 

la enseñanza de la gimnasia artística a los niños de 5 a 6 

años? 

   
CUADRO # 5 Recursos didácticos 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA %  

1 Totalmente de  acuerdo 2 17 

2 De acuerdo 3 25 

3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo    7 58 

 TOTAL 12 100 

  Fuente:  Director y Docentes de la Escuela Maura Castro Marín  
  Elaborado por:  Diana Benalcázar  

 
GRÁFICO # 2 Recursos didácticos 

       

 
Fuente:  Director y Docentes de la Escuela Maura Castro Marín 
Elaborado por:  Diana Benalcázar  

 
 
Análisis.-  El gráfico  demuestra que  el 17% de los encuestados 

están  totalmente de acuerdo, un 25% están  de  acuerdo y  un 58%  

están en desacuerdo en que  el plantel existen recursos didácticos 

adecuados para la enseñanza de la gimnasia artística a los niños de 

5 a 6 años. 
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3.-¿La institución debe contar con docentes especializados en 

cultura física para promover la práctica de la gimnasia artística 

en los niños? 

 

CUADRO # 6 Docentes especializados en cultura física 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %  

1 Totalmente de  acuerdo 8 67 

2 De acuerdo 2 17 

3 Indiferente 1 8 
4 En desacuerdo    1 8 

 TOTAL 12 100 

 Fuente:  Director y Docentes de la Escuela Maura Castro Marín 
 Elaborado por:  Diana Benalcázar  

 

GRÁFICO # 3 Docentes especializados en cultura física 

 
  Fuente:  Director y Docentes de la Escuela Maura Castro Marín 

  Elaborado por:  Diana Benalcázar  

 

Análisis.- Como lo demuestra el gráfico el 67% de los encuestados 

están totalmente de acuerdo en que la institución debe contar con 

docentes especializados en cultura física para promover la práctica 

de la gimnasia artística en los niños, el 17% está de acuerdo, el 8% 

está indiferente y el 8% se muestra en desacuerdo. 
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4.-¿Está de acuerdo que la gimnasia artística permite 

desarrollar la inteligencia cinestésica  de los niños? 

  
CUADRO # 7 Desarrollo de la inteligencia cinestésica 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %  

1 Totalmente de  acuerdo 12 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo    0 0 

 TOTAL 12 100 

     Fuente:  Director y Docentes de la Maura Castro Marin 

    Elaborado por:  Diana Benalcázar  
 

GRÁFICO # 4 Desarrollo de la inteligencia cinestésica 

 
   Fuente: Director y Docentes Escuela Maura Castro Marín        

   Elaborado por:  Diana Benalcázar 
 

 
Análisis.- El  gráfico demuestra que el 100% de los encuestados 

están de  totalmente acuerdo en  que la gimnasia artística permite 

desarrollar la inteligencia cinestésica de los niños. 
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5.-¿Considera que los docentes del plantel deben recibir 

capacitación en la aplicación de actividades artísticas para el 

desarrollo de la expresión corporal de los niños de 5 a 6 años? 

 
CUADRO # 8 Actividades artísticas para el desarrollo de la 

expresión corporal 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %  

1 Totalmente de  acuerdo 4 3 

2 De acuerdo 6 50 

3 Indiferente 2 17 
4 En desacuerdo    0 0 

 TOTAL 12 100 

  Fuente:  Director y Docentes de la Escuela Maura Castro Marín 
  Elaborado por:  Diana Benalcázar  

 
GRÁFICO # 5 Actividades artísticas para el desarrollo de la 
expresión corporal 

 

 
 Fuente:  Director y Docentes de la Escuela Maura Castro Marín 
 Elaborado por:  Diana Benalcázar  

 

Análisis.-  Los  resultados obtenidos en el cuadro  informan que el 

50% de  los encuestados están  de acuerdo y  el 33% están 

totalmente y un 17% son indiferentes  en  que los docentes del 

plantel deben recibir capacitación en la aplicación de actividades 

artísticas para el desarrollo de la expresión corporal de los niños de 

5 a 6 años. 
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6.-¿Cree usted que los niños de 5 a 6 años podrán desarrollar 

la expresión corporal por medio de la gimnasia artística? 

 

CUADRO # 9 Desarrollo de la expresión corporal 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %  

1 Totalmente de  acuerdo 10 83 

2 De acuerdo 2 17 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo    0 0 

 TOTAL 12 100 

  Fuente:  Director y Docentes de la Escuela Maura Castro Marín 

  Elaborado por:  Diana Benalcázar  

 

GRÁFICO # 6 Desarrollo de la expresión corporal 

 
 Fuente:  Director y Docentes de la Escuela Maura Castro Marín 

 Elaborado por:  Diana Benalcázar  

 

 
Análisis.- El  gráfico nos  da  como  resultado que  el 83% de los 

encuestados están totalmente de acuerdo  en que los niños de 5 a 6 

años podrán desarrollar la expresión corporal por medio de la 

gimnasia artística y 17% están de acuerdo. 
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7.- ¿Está de acuerdo que se debe aplicar la gimnasia artística 

para estimular los procesos educativos en los niños de 5 a 6 

años? 

 

CUADRO # 10 Estimular los procesos educativos 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA %  

1 Totalmente de  acuerdo 12 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo    0 0 

 TOTAL 12 100 

   Fuente:  Director y Docentes de la Escuela Maura Castro Marín 
   Elaborado por:  Diana Benalcázar 
 

GRÁFICO # 7 Estimular los procesos educativos 

 
  Fuente:  Director y Docentes de la Escuela Maura Castro Marín 
   Elaborado por:  Diana Benalcázar 
 

 

Análisis.- El  gráfico  da  como  resultado que  el 100% de los 

encuestados   están totalmente de acuerdo  en que   se debe aplicar 

la gimnasia artística para estimular los procesos educativos en los 

niños de 5 a 6 años. 
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8.-¿El plantel debe contar con espacios físicos para   desarrollo  

actividades recreativas y artísticas? 

 

CUADRO # 11 Espacios físicos 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS %  

1 Totalmente de  acuerdo 7 58 

2 De acuerdo 3 25 
3 Indeciso 2 17 

4 En desacuerdo    0 0 

 TOTAL 12 100%  
 

 Fuente:  Director y Docentes de la Escuela Maura Castro Marín 
 Elaborado por:  Diana Benalcázar 
 

GRÁFICO # 8 Espacios físicos 

 
  Fuente:  Director y Docentes de la Escuela Maura Castro Marín 
  Elaborado por:  Diana Benalcázar 
 

 

Análisis.- El  gráfico   da  como  resultado que  el 100% de los/as 

Docentes están totalmente de acuerdo  en asistir a un seminario 

taller sobre las relaciones sociales y emocionales en el desempeño 

escolar de los estudiantes. 
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9.-¿Está de acuerdo con la aplicación de un programa de 

actividades artísticas para que los docentes lo apliquen en la 

formación integral de los niños? 

 
CUADRO # 12 formación integral de los niños 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA %  

1 Totalmente de  acuerdo 9 75 

2 De acuerdo 2 17 
3 Indiferente 1 8 
4 En desacuerdo    0 0 

 TOTAL 12 100%  
 

  Fuente:  Director y Docentes de la Escuela Maura Castro Marín 

  Elaborado por:  Diana Benalcázar 
 

GRÁFICO # 9 Formación integral de los niños 

 
  Fuente:  Director y Docentes de la Escuela Maura Castro Marín 
  Elaborado por:  Diana Benalcázar 

 

Análisis.- El  gráfico   da  como  resultado que  el 100% de los 

encuestados  están totalmente de acuerdo  en que  con la aplicación 

de un programa de actividades artísticas para que los docentes lo 

apliquen en la formación integral de los niños 
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10.-¿Está de acuerdo con la aplicación de un programa de 

actividades artísticas para que los docentes lo apliquen en la 

formación integral de los niños? 

 
CUADRO # 13 programa de actividades artísticas 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA %  

1 Totalmente de  acuerdo 6 50 

2 De acuerdo 6 50 
3 Indiferente 0       0 
4 En desacuerdo    0   0 

 TOTAL 12 100%  
 

 Fuente:  Director y Docentes de la Escuela Maura Castro  Marín 
 Elaborado por:  Diana Benalcázar 

 

 
     GRÁFICO # 10 

 
 Fuente:  Director y Docentes de la Escuela Maura Castro Marín 
 Elaborado por:  Diana Benalcázar 

 

 

Análisis.- El  gráfico   da  como  resultado que  el 50% de los   

encuestados están totalmente de acuerdo  con la aplicación de un 

programa de actividades artísticas para que los docentes lo apliquen 

en la formación integral de los niños y el 50% está de acuerdo. 
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  RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 
  
 

1.-¿Está de acuerdo que como representante debe motivar a su 

hijo a realizar actividades artísticas? 

 

CUADRO # 14 Realizar actividades artísticas 

 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA %  

1 Totalmente de  acuerdo 9 32 

2 De acuerdo 9 32 

3 Indiferente 7 25 
4 En desacuerdo    3 11 

 TOTAL 28 100%  
 Fuente:  Representantes legales de la Escuela Maura Castro Marín 

 Elaborado por:  Diana Benalcázar 

 

GRÁFICO # 11 Realizar actividades artísticas 
     

 
 Fuente:  Representantes legales de la Escuela Maura Castro Marín 
 Elaborado por:  Diana Benalcázar 

           

Análisis.- Los resultados obtenidos en el cuadro nos informan que el 

32% de los representantes están totalmente de acuerdo, 32% de  

acuerdo, 25 % indiferente y 11% en desacuerdo que  como 

representante debe motivar a su hijo a realizar actividades artísticas.   
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2.-¿Considera usted que a su representado le gustaría recibir 

educación artística en la escuela? 

 
CUADRO # 15 Educación artística en la escuela 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA %  

1 Totalmente de  acuerdo 18 64 

2 De acuerdo 10 36 

3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo    0 0 

 TOTAL 28 100%  
Fuente:  Representantes legales de la Escuela Maura Castro Marín 
Elaborado por:  Diana Benalcázar 

 

GRÁFICO # 12 Educación artística en la escuela 
 

 
 Fuente:  Representantes legales de la Escuela Maura Castro Marín 
 Elaborado por:  Diana Benalcázar 

 

Análisis.- A  través del cuadro podemos  observar que el 64% de  

los representantes están  totalmente de acuerdo y el 36% están de  

acuerdo  en que  a su representado le gustaría recibir educación 

artística en la escuela. 
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3.- ¿Está de acuerdo que la institución tenga un docente 

especialista en cultura física? 

  
      

CUADRO # 16 Docente especialista en cultura física 
 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA %  

1 Totalmente de  acuerdo 17 61 

2 De acuerdo 11 39 

3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo    0 0 

 TOTAL 28 100 

Fuente:  Representantes legales de la Escuela Maura Castro Marín 
Elaborado por:  Diana Benalcázar 

 

GRÁFICO # 13 Docente especialista en cultura física 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  Fuente:  Representantes legales de la Escuela Maura Castro Marín 
  Elaborado por:  Diana Benalcázar 

  

Análisis.- El cuadro indica que el 61% de  los/as Representantes 

están totalmente de acuerdo y el 39% están de acuerdo en que la 

institución tenga un docente especialista en cultura física que ayude 

a los niños en su desarrollo integral. 
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4.-¿El Plantel debe contar con espacios físicos adecuados para 

realizar actividades de recreación y artísticas? 

 

CUADRO # 17 Actividades de recreación y artísticas 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA %  

1 Totalmente de  acuerdo 17 61 

2 De acuerdo 11 39 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo    0 0 

 TOTAL 28 100%  

Fuente:  Representantes legales de la Escuela Maura Castro Marín 
Elaborado por:  Diana Benalcázar 

 

GRÁFICO # 14 Actividades de recreación y artísticas 

 
 

  Fuente:  Representantes legales de la Escuela Maura Castro Marín 
  Elaborado por:  Diana Benalcázar 

 

 
Análisis.- El  cuadro indica que el 61% de  los/as Representantes 

están  totalmente de acuerdo y el 39% están de  acuerdo en que  el 

Plantel debe contar con espacios físicos adecuados para realizar 

actividades de recreación y artísticas. 
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5.-¿Cree usted que los niños por medio de actividades artísticas 

pueden desarrollar habilidades y destrezas? 

 

  
CUADRO # 18 Desarrollar habilidades y destrezas 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA %  

1 Totalmente de  acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 28 100 

3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo    0 0 

 TOTAL 28 100%  
Fuente:  Representantes legales de la Escuela Maura Castro Marín 
Elaborado por:  Diana Benalcázar 

 

  

GRÁFICO # 15 Desarrollar habilidades y destrezas 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Fuente:  Representantes legales de la Escuela Maura Castro Marín 
 Elaborado por:  Diana Benalcázar 

 

Análisis.-  Se puede  observar en el  cuadro  indica que el 100% de  

los representantes están  totalmente  de acuerdo en que  los niños 

por medio de actividades artísticas pueden desarrollar habilidades y 

destrezas. 
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6.-¿La gimnasia artística ayudaría a su hijo a fomentar la 

socialización  escolar? 

 

CUADRO # 19 Fomentar la socialización  escolar 

 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA %  

1 Totalmente de  acuerdo 20 72 

2 De acuerdo 6 21 

3 Indiferente 2 7 
4 En desacuerdo    0 0 

 TOTAL 28 100 

Fuente:  Representantes legales de la Escuela Maura Castro Marín 
Elaborado por:  Diana Benalcázar 

 

GRÁFICO # 16 Fomentar la socialización  escolar 

 
 Fuente:  Representantes legales de la Escuela Maura Castro Marín 
 Elaborado por:  Diana Benalcázar 

 

Análisis.- Se  observar que en el  cuadro  indica que el 72% de  los 

representantes están  totalmente  de acuerdo en  que la gimnasia 

artística ayudaría a su hijo a fomentar la socialización escolar, 21 % 

está de acuerdo y el 7% está indiferente. 
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7.-¿Está de acuerdo que se debe aplicar la gimnasia artística 

para estimular los procesos educativos en los niños de 5 a 6 

años? 

 
CUADRO # 20 Aplicar la gimnasia artística 

 
No ALTERNATIVAS FRECUENCIA %  

1 Totalmente de  acuerdo 18 64 

2 De acuerdo 6 22 

3 Indiferente 4 14 
4 En desacuerdo    0 0 

 TOTAL 28 100 
Fuente:  Representantes legales de la Escuela Maura Castro Marín 
Elaborado por:  Diana Benalcázar 

 
       GRÁFICO # 17 Aplicar la gimnasia artística 

        

 
 Fuente:  Representantes legales de la Escuela Maura Castro Marín 
 Elaborado por:  Diana Benalcázar 

  

Análisis.-  Se puede  observar que en el  cuadro  indica que el 

69%% de  los representantes están  totalmente  de acuerdo en que  

se debe aplicar la gimnasia artística para estimular los procesos 

educativos en los niños de 5 a 6 años, 23% está de acuerdo y el 8% 

está indiferente. 
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8.-¿Cree usted que en la escuela se debe emplear  recursos 

didácticos para motivar la gimnasia artística? 

 
CUADRO # 21 Motivar la gimnasia artística 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Totalmente de  acuerdo 20 72 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 4 14 

4 En desacuerdo    4 14 

 TOTAL 28 100 
 

   Fuente:  Representantes legales de la Escuela Maura Castro Marín 
   Elaborado por:  Diana Benalcázar 

     
GRÁFICO # 18 Motivar la gimnasia artística 

     

 
Fuente:  Representantes legales de la Escuela Maura Castro Marín 
Elaborado por:  Diana Benalcázar 

 

  
Análisis.- Se puede observar que en el  cuadro  indica que el 72% 

de  los representantes están  totalmente  de acuerdo en que  en la 

escuela se debe emplear  recursos didácticos para motivar la 

gimnasia artística, el 14% está indiferente y el 14% está en 

desacuerdo. 
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9.-¿Está de acuerdo con la aplicación de programa de 

actividades artísticas para fomentar en los niños la práctica de 

la gimnasia artística? 

 

CUADRO # 22 Programa de actividades artísticas 

. 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Totalmente de  acuerdo 22 72 

2 De acuerdo 2 0 

3 Indeciso 4 14 
4 En desacuerdo    0 14 

 TOTAL 28 100 
 

   Fuente:  Representantes legales de la Escuela Maura Castro Marí 
   Elaborado por:  Diana Benalcázar 
 

GRÁFICO # 19 Programa de actividades artísticas 

 
         Fuente:  Representantes legales de la Escuela Maura Castro Marín 
         Elaborado por:  Diana Benalcázar 

  

Análisis.- Se puede observar que en el  cuadro  indica que el 79% 

de  los representantes están  totalmente  de acuerdo en que  con la 

aplicación de programa de actividades artísticas para fomentar en 

los niños la práctica de la gimnasia artística, el 14% está de acuerdo 

y el 14% se muestra indiferente. 
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10.-¿Considera usted que las actividades artísticas favorecen el 

desarrollo integral del niño? 

 

CUADRO # 23 Actividades artísticas 

. 
Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Totalmente de  acuerdo 18 64 

2 De acuerdo 8 29 

3 Indeciso 2 7 
4 En desacuerdo    0 0 

 TOTAL 28 100 
 

Fuente:  Representantes legales de la Escuela Maura Castro Marín 
Elaborado por:  Diana Benalcázar 

 

GRÁFICO # 20 Actividades artísticas 
 

 
 Fuente:  Representantes legales de la Escuela Maura Castro Marin 
 Elaborado por:  Diana Benalcázar 

 

  
Análisis.- Se puede observar que en el  cuadro  indica que el 64% 

de  los representantes están  totalmente  de acuerdo en que las 

actividades artísticas favorecen el desarrollo integral del niño, el 29% 

está de acuerdo y el 7% está indiferente. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Como resultado de la información obtenida en cada una de las 

preguntas de la encuesta realizada se puede   resaltar que la 

mayoría delos encuestados se manifiestan porque la educación 

artística es una disciplina que ayuda a los niños en su desarrollo 

integral para sus habilidades cognitivas, psicomotrices y sociales. De 

esto se describen las opiniones en porcentajes así: 

 

Director y Docentes: 

 

El 50% de  los encuestados están  de acuerdo y  el 33% están 

totalmente y un 17% son indiferentes en  que los niños pueden 

desarrollar su expresión corporal por medio de la gimnasia artística. 

 

El 67% de los encuestados están totalmente de acuerdo en 

que la institución debe contar con docentes especializados en 

cultura física para promover la práctica de la gimnasia artística en los 

niños, el 17% está de acuerdo, el 8% está indiferente y el 8% se 

muestra en desacuerdo. 

 

El 50% de  los encuestados están  de acuerdo y  el 33% están 

totalmente y un 17% son indiferentes  en  que los docentes del 

plantel deben recibir capacitación en la aplicación de actividades 

artísticas para el desarrollo de la expresión corporal de los niños de 

5 a 6 años. 

 

El 50% de los   encuestados están totalmente de acuerdo  en  

que con la aplicación de un programa de actividades artísticas para 

que los docentes lo apliquen en la formación integral de los niños y 

el 50% está de acuerdo. 
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Representantes Legales: 

 

El 64% de  los representantes están  totalmente de acuerdo y 

el 36% están de  acuerdo  en que  a su representado le gustaría 

recibir educación artística en la escuela. 

 

El 61% de  los/as Representantes están  totalmente de acuerdo 

y el 39% están de  acuerdo en que  el Plantel debe contar con 

espacios físicos adecuados para realizar actividades de recreación y 

artísticas. 

 

El 72% de  los representantes están  totalmente  de acuerdo en  

que la gimnasia artística ayudaría a su hijo a fomentar la 

socialización escolar, 21 % está de acuerdo y el 7% está indiferente. 

 

El 64% de  los representantes están  totalmente  de acuerdo en 

que las actividades artísticas favorecen el desarrollo integral del 

niño, el 29% está de acuerdo y el 7% está indiferente. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Es importante que los niños desarrollen la expresión corporal 

con actividades artísticas como la gimnasia rítmica? 

Al practicar la gimnasia artística los niños desarrollan las 

habilidades motrices básicas y las destrezas necesarias para poder 

crecer y  desarrollar al máximo su fuerza, flexibilidad y coordinación 

de su cuerpo. 

 

¿El docente debe implementar estrategias que permitan 

desarrollar las habilidades y destrezas en los niños? 

La capacitación y actualización de la formación profesional del 

docente debe ser permanente y por lo tanto es importante que 

aplique estrategias y metodologías innovadoras que coadyuven a 

potenciar las habilidades y destrezas en los niños. 

 

¿Si se fomenta la práctica de la  gimnasia artística se logrará 

estimular  habilidades sociales en los niños? 

La gimnasia artística genera en los niños: confianza y 

seguridad en sí mismo,  la concentración; y promueve el trabajo en 

equipo, el compañerismo y el respeto a los demás.    

 

Todo esto permite que haya una eficiente socialización dentro y 

fuera de la escuela. 

 

¿Los docentes que emplean la gimnasia artística logran motivar 

a los niños en las clases? 

El mundo de las actividades físicas y los deportes actualmente 

se considera importante para el desarrollo de habilidades motrices 

en la etapa inicial escolar de los niños, esto debe ir conjuntamente 
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ligado a la motivación que aplique el docente para que el niño tenga 

interés por el aprendizaje. 

 

¿Con la elaboración de  un programa de actividades artísticas  

se podrá capacitar a los   docentes sobre el uso didáctico  de  la 

gimnasia artística? 

El programa a elaborarse un recurso didáctico que cualquier 

docente, aún sino es de educación física le servirá de apoyo para 

realizar actividades básicas de gimnasia artística, por lo que al 

implementarlas   desarrollará habilidades y destrezas en los niños. 

 

¿Las autoridades de la Institución apoyarán la implementación 

de un programa de actividades artísticas para desarrollar la 

expresión corporal en los niños? 

Se cuenta con la aprobación no sólo del Director de la 

institución sino también de la comunidad educativa, por ser la 

propuesta  un  elemento para la formación integral de los niños ya 

que se logra con ella: corregir posturas, reducir tensiones, adquirir 

destrezas, el autoconocimiento corporal, desarrollar la atención 

mental, etc.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 Los docentes tienen escasos conocimientos acerca de la 

gimnasia artística como una modalidad deportiva que desarrolla la 

expresión corporal en los niños. 

  

 La institución no cuenta con personal profesional de educación 

física que cumpla con las funciones de impartir esta cátedra. 
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 Los representantes legales muestran poco interés en incentivar a 

sus representados para que practiquen la gimnasia artística para 

desarrollar sus capacidades físicas. 

 

 Se evidencia la falta de recursos didácticos y espacios físicos  

para realizar actividades artísticas y de recreación para los niños. 

 

 Las Autoridades no promueven la práctica de la gimnasia artística 

para fortalecer en los niños la  confianza, seguridad y autoestima, 

así como las habilidades y destrezas motrices, cognitivas y sociales. 

 

Recomendaciones  

 

 Es necesario que los docentes reciban capacitación continua de  

los diferentes contextos pedagógicos, didácticos y tecnológicos que 

permitan  una verdadera formación integral del niño. 

 

 Las Autoridades de la institución deben realizar gestiones ante los 

organismos pertinentes, a fin de obtener recursos humanos y 

materiales didácticos para una educación de calidad que incluya la 

cultura física. 

 Fomentar en los representantes la importancia de practicar la 

gimnasia artística para desarrollar la expresión corporal de los niños. 

 

 Promover en la comunidad educativa la práctica de actividades 

físicas en los niños, en especial la gimnasia artística que aporta en el 

desarrollo de competencias sociales en el niño. 
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CAPÍTULO V  

 

PROPUESTA 

 

Elaboración y aplicación de programa de actividades artísticas. 

 

Justificación 

 

La gimnasia artística es parte esencial del proceso educativo 

para desarrollar facultades creadoras en el niño/a.  

 

En el desarrollo de estas facultades creadoras juega un papel 

fundamental la utilización de la pintura, el dibujo, los títeres, la 

música, dramatizaciones, etc.; en donde el párvulo adquiere 

destrezas y habilidades para crear o expresar lo que él tiene.  

 

Pero ante todo es necesario tener siempre en cuenta que la 

expresión artística es recreación y creatividad que nace en espacios 

lúdicos y ambientes alegres, también ayuda a desarrollar la 

inteligencia, la afectividad y la moral; procurando que el facilitador le 

presente la realidad, tal como es, con sus tristezas, dolores y 

lágrimas pero sin exageraciones, haciendo resaltar sus sentimientos 

y valores que les ayude en su formación.  

 

Además es una actividad valiosa que contribuye al desarrollo 

del niño/a en todas las áreas evolutivas y además es satisfactorio 

para ellos porque pueden divertirse con sus amigos en actividades 

que les interesan y liberan sus energías.  

 

Por todo lo antes expuesto se justifica la realización de la 

propuesta planteada que consiste en la elaboración y aplicación de 

programa de  actividades artísticas. 
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Fundamentación Teórica de la Propuestas 

 

La Expresión Artística en el Nivel Inicial  

 

Cada niño/a es un ser único  diferente de todos los demás 

niños, con una forma propia y particular de ver y entender el mundo. 

Sin embargo, al mismo tiempo es una persona integrada en el medio 

social, en el que la comunicación constituye un elemento básico.  

 

Con estas dos premisas queda perfectamente explicada y 

justificada la importancia que adquiere la gimnasia artística dentro de 

cualquier  programa educativo que pretenda la formación global del 

individuo, puesto que permite desarrollar la individualidad de cada 

niño/a y al mismo tiempo ofrecer la posibilidad de hacer llegar su 

creación a los compañeros del grupo.  

 

Este intercambio de elementos y experiencias expresivas 

favorecen indudablemente el desarrollo intelectual de los párvulos.  

 

Se puede decir que la gimnasia artística es una disciplina que 

está aceptada y apoyada por todos los estamentos educativos, pero 

son todavía muchas escuelas en la que no se presta la atención que 

requiere esta disciplina aunque figuran en sus programas y planes 

de estudios, suelen quedar sistemáticamente relegado a un segundo 

lugar, quedando reservado el primero para aquellas asignaturas que 

se considerando más provecho y beneficio, como es el caso del 

lenguaje y las matemáticas.  

 

Es indudable que las asignaturas básicas en el nivel inicial 

tienen  una importancia fundamental para la futura formación 

intelectual del niño/a, pero por si solas son totalmente insuficientes 

para favorecer el desarrollo armónico e integral del conjunto de 
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cualidades que forman a las personas, razón por la cual ésta actitud, 

no puede ser respaldada bajo ningún concepto, ya que la Expresión 

Artística se encuentra respaldada por los padres de familias y la 

comunidad en general.  

 

La gimnasia artística en cualquiera de sus formas, sea oral, corporal, 

musical, plástica, etc., constituye un camino excelente para iniciar un 

proceso de enriquecimiento que contribuya a la formación de la 

personalidad del niño/a que le permita alcanzar una manifestación 

genuina de su ser individual. En un mundo que tiende cada vez más 

a la masificación y la uniformidad.  

 

Manifestaciones Artísticas en el Nivel Inicial 

  

En cualquier tipo de manifestación artística en el nivel inicial, 

hay que otorgar más importancia al proceso interior que está 

viviendo cada niño/a; que a las habilidades que haya conseguido y 

demostrarla al final de su ejecución.  

 

Al acercar a los párvulos a la disciplina artística, le estamos 

facilitando el  acceso a un mundo de belleza y sensibilidad. 

 

 Esto no quiere decir que no hayan sido capaces en otros 

momentos de sentir y percibir la belleza, pero cuando son ellos 

mismos quienes la crean y la hacen real, están haciendo más suyo 

el sentimiento de lo bello, viviéndolo y captándolo con mucha más 

claridad.  

 

Por consiguiente, en cualquier tipo de gimnasia artística, hay 

que otorgar más importancia al proceso interior que están viviendo 

los párvulos, que se ven obligados a poner en juego un gran número 

de facultades, que a las habilidades que demuestran durante su 

ejecución o al resultado final de las obras. 
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Para conseguir los objetivos que sigue la gimnasia Artística en 

el nivel inicial, es necesario estimular en los educandos la capacidad 

de observación y el desarrollo de la imaginación. Lo observado no es 

solamente lo que llega a través de los sentidos, sino, también, todo 

lo que captamos, receptamos y asimilamos, en cambio la 

imaginación ayuda a los niños a extender y enriquecer su mundo 

interior y a contemplar con una visión distinta los pequeños 

acontecimientos de cada día.  

 

Uno de los aspectos con mayor interés, utilizados en las 

actividades expresivas y creativas, es la potenciación de la libertad. 

En donde los párvulos podrán expresarse libremente, sin ser 

ridiculizado por el maestro ante sus compañeros.  

 

Procesos Pedagógicos para inculcar el Arte por medio de la 

Expresión Artística en el Nivel Inicial  

 

Para inculcar el arte por medio de la Expresión Artística en el nivel 

inicial es necesario tomar en cuenta los siguientes pasos 

pedagógicos:  

 

 Desarrollo de la sensibilidad para percibir, evaluar, diferenciar 

y disfrutar  formas, tamaños, colores, texturas, melodías, 

movimientos y espacios.  

 

 En este proceso de sensibilización juegan un papel 

fundamental los docentes, quienes deberán tener la 

capacidad de transmitir, gozar y percibir las Expresiones 

Artísticas en los párvulos, sea esta por medio de la motivación 

y la imaginación.  

 

 Una vez enriquecida la imaginación, el niño/a no se limitará a 

reproducir expresiones de su realidad externa, sino que lo 
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hará a partir de su mundo interior: de su fantasía y forma de 

ver o sentir el mundo.  

 

 Desarrollo de la capacidad de expresión y comunicación a 

través de los distintos medios artísticos.  

 Para ello, se requiere que el niño y la niña cuenten con el 

espacio, los materiales y estímulos necesarios, para que por 

medio de las prácticas perfeccionen sus destrezas y así de 

esta manera poder expresarse y comunicarse con fluidez.  

 

 Para estimular la capacidad creativa artística es necesario 

erradicar de la mente de los niños/as los mensajes que 

causan prejuicios y llegan principalmente a través del cine y la 

televisión.  

 

 La expansión del genio creativo requiere el rompimiento de 

esquemas comunes, de imágenes, sonidos y formas propias 

que encontramos en la vida diaria. Un medio para estimular la 

creatividad es jugar a imaginar.  

 

 Desarrollar facultades creadoras relacionadas con 

determinadas Expresiones Artísticas.  

 

 Una vez que el niño/a conoce el resultado de la combinación 

de varias destrezas, podrá experimentar con ellas dándoles 

una nueva forma a sus Expresiones Artísticas, siendo éstas el 

juego, el dibujo, la pintura, entre otras.  

 

Las consideraciones anteriores son importantes: no hay 

educación por el arte sin una sensibilización previa, no hay creación 

posible si antes no se desarrolla la capacidad de expresión y 

comunicación. Pero ante todo es necesario tener siempre en cuenta 
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que el arte es recreación y creatividad que nace en espacios lúdicos 

y ambientes alegres.  

 

Objetivo General 

 

Elaborar y aplicar un programa de gimnasia artística mediante 

de actividades lúdicas para el desarrollo de la expresión corporal de 

los niños de 5 a 6 años. 

 

Objetivos Específicos 

 

Incentivar a las autoridades y a los docentes a realizar talleres 

periódicamente relacionados a la expresión artística.  

 

Instruir a los docentes parvularios sobre la utilización de los 

materiales didácticos que se emplean para el desarrollo de la 

gimnasia artística.  
 

Fomentar en los docentes la aplicación del programa de 

actividades artística  en la Enseñanza – Aprendizaje de los niños y 

niñas para desarrollar en ellos la expresión corporal. 

 

Importancia 

 

Actualmente la gimnasia artística ha sido considerada a nivel 

mundial uno de los mejores medios para la Enseñanza-Aprendizaje 

de los niños/as en la educación inicial, mediante la cual adquieren 

capacidades, destrezas y actitudes creativas y a la vez pueden 

solucionar los posibles problemas que se les presenten en el medio 

que les rodea.  

 

Es conveniente destacar la importancia de esta disciplina en la 

etapa inicial, ya que permite un buen desenvolvimiento y 
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socialización de los niños/as, fomentando la comunicación afectiva, 

elevando su autoestima y desarrollando su autonomía personal, es 

decir que el párvulo adquiera seguridad, confianza e independencia 

para realizar sus actividades, expresar sus experiencias, compartir 

ideas y vivencia, u otras.  

 

De esta manera se destaca la importancia de la elaboración de 

la propuesta que consiste en la elaboración y aplicación de un 

programa de actividades artísticas, ya que por medio de la gimnasia 

artística se dice que se puede desarrollar y potenciar las fortalezas 

del niño/a, ya que solamente no se limitan a compensar sus 

carencias o necesidades, sino más bien aprovechar sus muchas 

potencialidades creativas.  

Factibilidad 

 

La ejecución de la propuesta se facilita por varios aspectos:  

 

El plantel ofrece todas las facilidades para su ejecución.  

Los docentes si consideran importante la elaboración de un 

programa de actividades artísticas 

La autora del proyecto dispone de los recursos necesarios para 

facilitar la ejecución del proyecto 

 

Descripción de la Propuesta 

 

La gimnasia artística infantil es un deporte olímpico que puede ser 

practicado tanto por niños como niñas. Es una de las mejores 

actividades en cuanto a desarrollo integral del niño debido a que 

estimula la fuerza, la flexibilidad, la coordinación y la velocidad. 

 

A continuación relacionamos Esta propuesta de Actividades 

lúdicas con el fin de potenciar la expresión corporal en niños de 5 a 

6 años. 
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SISTEMA DE ACTIVIDADES PARA LA ESTIMULACIÓN POR LA 

PRÁCTICA DE LA GIMNASIA ARTÍSTICA COMO VARIANTE 

RECREATIVA DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 5 Y 6 

AÑOS DE EDAD 

 

Nombre del juego: Descubriendo mi equilibrio. 

 

Objetivo: motivar a los niños y niñas a desplazarse en punta de pies 

para el mejoramiento de su equilibrio. 

 

Procedimiento organizativo: en filas y dispersos. 

 

Recursos a utilizar: tablas de madera, conos, mecate, silbato, 

cancha, caramelos y agua. 

 

Participan: niños, niñas, comunidad y docente. 

 

Capacidades motrices básicas: equilibrio, espacial, ritmo y 

potencia. 

 

Indicaciones metodológicas: se ubica sobe la cancha todos los 

materiales a ser utilizados para el juego, se le dan todas las 

instrucciones y se explica el juego a los niños y niñas por parte del 

profesor. Se les orienta a los niños y niñas a realizar dos filas, una 

de hembras y otra de varones, cada niño y niña se ubicará sobre los 

círculos plasmados sobre el piso, luego de escuchar el sonido del 

silbato se desplazan sobre las tablitas de madera colocadas sobre el 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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suelo en punta de pies y con los brazos extendidos hacia los lados, 

pasando el pie lentamente por encima de cada cono hasta caer en 

las tablas y llegar al final, seguidamente deben tocar la cuerda con 

su mano y ubicarse a un extremo de la cancha esperando a sus 

demás compañeros hasta que finalice el grupo completo. El profesor 

les dará un aplauso por haber terminado la actividad planeada. 

 

Evaluación: el profesor irá corrigiendo los defectos relacionado con 

el equilibrio en cada niño o niña durante la realización del juego. 

 

Nombre del juego: buscando mi globo en equilibrio 

 

Objetivo: incentivar a los niños y niñas a desplazarse en punta de 

pies para tomar el globo y llevarlo de un sitio a otro. 

 

Procedimiento organizativo: filas y disperso 

Capacidades motrices básicas: equilibrio, resistencia, correr. 

 

Recursos a utilizar: tablas de madera, conos, mecate, pito, cancha, 

globos de colores, caramelos y agua. 

 

Participan: niños, niñas, comunidad y docente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Acción motriz: posiciones básicas. 

 

Indicaciones metodológicas: se ubica sobe la cancha todos 

los materiales a ser utilizados para el juego. Se les dan todas las 

instrucciones y demostración del juego a los niños y niñas. Se invitan 

a los niños y niñas a realizar dos filas indicándole que se ubiquen 

dentro de los dos círculos una hembra y un varón.  

 

Luego al escuchar el sonido de las palmadas, el niño y la niña 

se traslada sobre las tablitas de madera colocadas sobre el piso en 

punta de pies, pasando lentamente por encima de cada cono hasta 

llegar a la cuerdas donde están ubicadas las bombas de colores, 

toma una y retorna a su sitio, elevando los brazos hacia arriba con el 

globo de colores y se lo entrega a su compañero, el juego culmina 

cuando todos los participantes realiza le mismo proceso, el profesor 

estimulará el esfuerzo realizado.  

 

Los juegos con globos en estas edades es motivante, su 

utilidad en este juego permite la realización del mismo con 

entusiasmo, a la vez que se desarrolla el equilibrio. 

 

Variante: se alterna los globos como una variante donde los niños y 

niñas se desplazan con ellos. 

 

Evaluación: se tendrá en cuenta la calidad en las ejecuciones de los 

niños corrigiéndose las dificultades relacionadas con el equilibrio al 

caminar sobre las tablitas de madera en equilibro. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/bombas/bombas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Nombre del juego: Buscando mi colchoneta me divierto. 

 

 

Objetivo: motivar a los niños y niñas a desplazarse hacia al centro 

de la cancha y tomar la colchoneta rápidamente para familiarizarlos 

con el uso de este medio. 

Procedimiento organizativo: filas y disperso 

 

Capacidades motrices básicas: resistencia, correr, velocidad. 

 

Acción motriz: posiciones básicas. 

 

Recursos a utilizar: Mini colchonetas (Amarillo, Azul y Rojo), Cinta 

adhesiva, Silbato, cancha. 

 

Participan: niños, niñas, comunidad y docente. 

 

Indicaciones metodológicas: se ubica sobe la cancha todos los 

materiales a ser utilizados para el juego, luego se explican todas las 

instrucciones y la demostración del juego a los niños y niñas por 

parte del profesor. Se invitan a los niños y niñas a realizar dos filas y 

que se ubiquen al sonido del silbato dentro del círculo, luego se 

desplazan rápidamente hacia el centro de la cancha donde están 

ubicados dos mini colchonetas de color azul y amarillo, la procede a 

tomar ligeramente y retorna hacia el sitio de partida.  

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Esto se realiza tantas veces hasta que el equipo logre mayor 

puntaje del juego y se le dará un aplauso de estímulo por haber 

participado en la actividad planificada. 

 

Variante: se coloca varias mini colchoneta de color rojo para que los 

niños y niñas demuestren su rapidez. 

 

Evaluación: a partir de los resultados de los equipos en cuanto al 

tiempo empleado y la calidad de las acciones desarrolladas. 

 

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN CORPORAL 

  

El baile de los números 

 

 

 

A cada uno de los grupos se les sitúa uno frente a otro pero dándose 

la espalda. El monitor del juego colgara a cada niño un cartel con un 

número. Se pondrá música y ellos bailarán, pero sin desplazarse de 

su lugar.  

 

Cuando el monitor pare la música, ambos grupos se pondrán cara a 

cara y buscarán al niño que tiene el mismo número, se darán la 

mano y se sentarán rápidamente al suelo. Los últimos en encontrar a 

su pareja serán eliminados. 

http://www.mundoespiritual.es/articulos/juegos-de-expresion-corporal.html
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El buen compañero 

 

Contenido: Es un juego de conocimiento del propio cuerpo y 

percepción de este. 

 

Organización: Por equipos de 8 

 

Desarrollo: Todos en círculo, y uno de ellos, con los ojos vendados, 

se dirige al azar hacia cualquiera, debiendo reconocerle por el tacto. 

Gana el que más compañeros reconozca.  

 

Variantes: Los compañeros pueden hacérselo más difícil dando 

pistas falsas. 

 

La caja mágica 

 

Contenido: Es un juego de conocimiento del propio cuerpo. 

 

Objetivos: Controlar posturas 

 

Organización: Individual 

 

Desarrollo: Los niños se ponen en cuclillas y se tapan la cabeza 

con los brazos, metiendo la cabeza entre las piernas. Y el profesor 

dice "Se abre la caja y aparecen motos" (por ejemplo), entonces los 

niños deben imitar al objeto, hasta que el profesor diga "Se cierra la 

caja" y todos vuelven a su posición inicial. 
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¿Cuál es tu achaque? 

 

Todos parados o sentados en círculo de modo que se puedan ver. 

Quien abre el juego comienza diciendo su achaque. Puede decir, por 

ejemplo: "No puedo abrir mi ojo derecho"; entonces cierra su ojo 

derecho y todos deberán hacer lo mismo. El segundo puede decir: 

"Mi pie izquierdo no deja de brincar" y empieza a brincar con ese pie 

y todos lo imitarán. Esto continuará hasta la última persona. 

 

Cara a cara 

 

Material: Ninguno 

Desarrollo: Por parejas. Uno frente al otro con los brazos 

extendidos y las manos abiertas. Se dejan caer hacia delante 

frenándose entre sí con las manos. 

 

Carrera de caballos. 

 

Todos los participantes se disponen en círculo, de rodillas. Se ha de 

crear ambiente propio del inicio de una carrera hípica: llamadas por 

los altavoces, los relinchos de los caballos, breves trotes, una vuelta 

de reconocimiento (para ensayar los movimientos), etc. Los 

movimientos que se van alternando según vaya diciendo el animador 

son: 

 

Galope: durante todo lo que dura la carrera, nos golpeamos en las 

piernas con las manos. Siempre se vuelve a este movimiento 

después de hacer cualquier otro. 
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Valla: juntamos las manos, a modo de cascos de caballos, y 

levantamos los brazos flexionados, a modo de las patas delanteras 

del caballo al saltar una valla. 

 

Charco: ponemos la palma de la mano en la boca y hacemos el 

sonido de salpicar el agua. 

 

Túnel: echamos le tronco hacia delante hasta el suelo, y nos 

tapamos la cabeza con los brazos. 

 

Curva: doblamos el tronco hacia la derecha o hacia la izquierda, 

según se diga, encima de los compañeros. 

 

Público: momentáneos silbidos y aplausos. Finaliza la carrera con la 

emoción de llegar a la meta. El animador se lanza al centro del 

círculo tumbándose boca abajo y le siguen todos los jugadores 

encima de él. 

 

Cazadores, sabuesos y venados 

 

Contenido: Juego de expresión corporal 

Organización: Tríos 

 

Desarrollo: Se les asigna los papeles de Sabuesos, Venados y 

Cazadores. Los venados se esconden. Los sabuesos los buscan, y 
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cuando lo encuentran avisan a los cazadores con ladridos (sin 

hablar), persiguiéndole hasta que el cazador lo atrape. 

 

Normas: Los sabuesos no pueden agarrar ni atrapar a los venados, 

aunque si entorpecer su huida. 

 

ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO Y CONTROL CORPORAL 

 

Nombre: Mi cuerpo 

 

Objetivo: Conocimiento del propio cuerpo a través de la 

propiocepción.  

 

Posición inicial: Tumbados de una manera cómoda intentando no 

molestar ningún compañero. Con los ojos cerrados. 

 

Material: Hojas de papel. 

 

Descripción: Una persona en este caso el profesor marcará una 

pauta de trabajo, diciendo con voz alta y pausada las tareas a 

realizar. Estirados al suelo notar las partes del cuerpo que están en 

contacto. Ahora tocar los ojos, las manos…levantar un brazo y 

Luego dejarlo caer…Los alumnos tienen que realizar las tareas que 

se les pide. 

 

Variantes: Se les proporcionará papel de seda y tendrán que 

frotárselo por las partes de su cuerpo, sentir su tacto, su olor, podrán 

jugar con él haciendo pajaritos sombreros… durante el tiempo que el 

profesor crea adecuado, luego el profesor irá dando una serie de 

consignas que el alumno deberá hacer, por ejemplo, estirados en el 

piso, intentar notar que el papel le está haciendo cosquillas, les está 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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levantando la cara, le está pasando por los pies…Y los niños 

tendrán que hacerle al papel lo que el profesor indique. 

 

Nombre: Lo que hace el rey lo hace la mona. 

 

Objetivo: Adecuar los propios movimientos a los de un compañero.  

 

Posición inicial: Se ponen los participantes en fila. 

 

Descripción: El primero hace diferentes movimientos al ritmo de la 

música que sus compañeros tendrán que imitar. Cuando el profesor 

dice cambio el primero debe ir corriendo hacia el último lugar y 

disponerse a imitar al compañero que está ahora delante. 

 

Nombre: El pañuelo. 

 

Objetivo: Ubicar diferentes partes del cuerpo del compañero.  

 

Situación inicial: Dos equipos en fila y uno frente a otro. En el 

centro, dos compañeros con un pañuelo cada uno. 

 

Material: Dos pañuelos. 

 

Descripción: Los alumnos de cada grupo se han repartido un 

número cada uno, del 1 al…. En función del número de 

participantes. Los del centro, abriendo los dos brazos. El profesor 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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grita un número y una parte del cuerpo, por ejemplo dos y pierna, y 

los participantes con ése número (uno de cada equipo) deben correr 

a buscar el pañuelo que tienen los compañeros del centro y atar el 

pañuelo al compañero de su equipo que está en el centro en la parte 

del cuerpo que se indique. Gana el primero que ate el pañuelo, 

sumando un punto para su equipo. Al final gana el equipo que ha 

sumado más puntos. 

 

Nombre: Me pica… me rasco. 

 

Objetivo: Saber ubicar correctamente las partes de nuestro cuerpo y 

las de nuestro compañero. 

 

Situación inicial: Los niños se sitúan en coro. 

 

Descripción: Un niño empieza presentándose y diciendo una parte 

del cuerpo que le pica. Por ejemplo: me llamo Juan y me pica la 

cabeza, yo me rasco la cabeza, el de mi izquierda también me la 

rasca y espero a ver que le pica al de mi derecha para yo rascarle. 

 

 De ese modo yo me estoy rascando la parte que a mí me pica y la 

parte que le pique a mi compañero de la derecha y el compañero de 

la izquierda me está también ayudando a rascar.     
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Nombre: Jugamos con el globo. 

 

 

 

Objetivo: Toma de conciencia del acto respiratorio. Movilización 

segmentario.  

 

Posición inicial: Por parejas. 

 

Descripción: Los niños deben ir golpeando un globo, con diversas 

partes del cuerpo, intentando que no caiga al suelo. Cada vez que 

golpean el globo deben nombrar la parte del cuerpo con la que lo 

han realizado. 

 

Variante: Por parejas tienen que evitar que el globo toque al suelo 

utilizando la respiración (cogiendo aire por la nariz y expulsándolo 

por la boca).  

 

Variante: Dos grupos, los niños por parejas deberán dar vuelta en 

una señal marcada, sujetando el globo con alguna parte del cuerpo 

que no sean las manos evitando que el globo se caiga (no se debe 

repetir la manera de transportarlo). Si se cae vuelve a empezar la 

pareja de la línea de salida.  

 

Variante: Inflar un globo y dejar escapar el aire, (expiración). 

Volverán a inflar el globo y tendrán que empujar una pelota pequeña 

de ping-pong con el aire del globo hasta una línea controlando el aire 

que van dejando. 

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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OTROS JUEGOS UTILIZADOS 

 

Nombre: Jugamos con la plastilina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Conocimiento de las partes que conforman nuestro cuerpo  

 

Situación inicial: Estirados al suelo en la posición más cómoda con 

los ojos cerrados.  

 

Material: Plastilina. 

 

Descripción: Tendremos que reproducir la figura que formamos con 

nuestro cuerpo con plastilina, sin abrir los ojos. Una vez realizada 

abriremos los ojos y la compararemos con nuestros compañeros, 

observando las diferencias e igualdades. Hemos hecho cuello, 

glúteos, brazo…. 

 

Nombre: Pintamos nuestro cuerpo. 

 

Objetivo: Tomar conciencia de las partes de nuestro cuerpo  

 

Situación inicial: Por parejas. 

 

Material: Tizas. 
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Descripción: Siluetear con la tiza el cuerpo de nuestro compañero 

tendido supino en el piso y escribir su nombre a dentro para poder 

identificar. Luego cambiar de pareja. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Una vez todos los niños tengan su silueta dibujada en el piso; 

se dejaran unos minutos para que la comparen con la de sus 

compañeros y para que el maestro pueda observarla. Finalizando 

este tiempo se les indicara que se pongan su barriga y el profesor ira 

indicando a que parte del dibujo han de saltar (pie... brazos...) y eso 

le permitirá observar si los niños identifican rápidamente la situación 

de las partes del cuerpo. 

 

Nombre: Ponme nombres. 

 

Objetivo: Conocimiento del cuerpo a través de dibujos. 

 

Posición inicial: Dispersos por el aula con el material.  

 

Material: Papel con graficas del cuerpo, de espalda y de frente. 

Lápices.  

 

Descripción: Los niños tienen que tratar de poner el máximo de 

nombres posibles en el dibujo. 

 

Variantes: Se puede limitar el tiempo, se pueden dar los papelitos 

con los nombres de las partes y los niños tienen que a puntar las 

que falten y situarlas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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Nombre: ¿Dónde me tocan? 

 

Objetivo: Saber numerar con precisión la parte del cuerpo que nos 

están tocando. 

 

Situación inicial: Por parejas, uno tendido en el piso con los ojos 

cerrados.  

 

Descripción: Ir tocando diferentes partes del cuerpo del compañero; 

éste deberá enumerarlas con la máxima precisión. 

 

Variantes: Con desplazamientos. 

 

Nombre: La mancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Localizar las partes del cuerpo. 

 

Situación inicial: Dispersos por el espacio. 

 

Descripción: Dos o tres alumnos (depende del número de 

compañeros) deben perseguir al resto de sus compañeros hasta 

poder tocarlos, ésta deberá seguir corriendo con la mano en el lugar 

que su compañero lo ha tocado, si vuelve a ser tocado pasa a parar. 

 

Reflexión: Depende de la parte del cuerpo que tengan movilizada 

les será más fácil o más difícil escapar. 
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Nombre: Uno, dos, tres… pica pared. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Localizar las diferentes partes del cuerpo. 

 

Situación inicial: Se ponen todos los participantes de un lado del 

campo y el que para al otro y de cara a la pared. 

 

Descripción: El que esta de cara a la pared dice: un, dos, tres…pica 

pared…Mientras, el resto de los jugadores tienen que intentar llegar 

lo más cerca posible del que para, pero deben pararse y estar 

quietos cuando el haya terminado la frase del título, ya que si lo 

descubren en movimiento lo harán volver al principio y empezar de 

nuevo. 

 

    Cuando algún alumno llegue a la pared tiene que tocar al que 

para y volver corriendo al principio (corren todos) para evitar ser 

atrapados. Si no atrapa a nadie vuelve a parar y si toca a alguien 

este pasa a parar. 

 

Variante: Se tienen que detener con la mano en el lugar donde 

indique el profesor. 

 

Nombre: Jugando con los palos. 

 

Objetivo: Reconocimiento de las partes del cuerpo.  

 

Posición inicial: Individual. 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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Material: Palos pulidos para que no se hagan daño. 

 

Descripción: Tenemos que intentar que el palo se aguante sobre 

diferentes partes del cuerpo (la cabeza, la mano, nuca…) 

 

Variante: Por parejas intentar desplazar el palo por diferentes partes 

del cuerpo sin que se caiga. 

 

Nombre: El teléfono 

 

Objetivo: Localizar las partes del cuerpo. 

 

Posición inicial: Se ponen en filas de diez niños/as. 

 

Descripción: El último toca una parte del cuerpo de su compañero y 

este tiene que tocar al compañero que está delante, cuando llegue al 

niño/a situado en primer lugar este deberá decir el nombre de la 

parte del cuerpo que le haya tocado.  

Y el último tendrá que confirmar si es correcto. Se tienen que ir lo 

más deprisa que se pueda. 

 

Variante: Tocar una parte del cuerpo de su compañero y le dice al 

oído el nombre del órgano interno que se encuentra en aquella zona. 

 

Nombre: Bugui-bugui. 

 

Objetivo: Tomar conciencia de las partes del cuerpo.  

Posición inicial: En coro. 

 

Material: Cassette. 

 

Descripción: Los niños han de bailar y cantar la canción. "Con el 

dedo a dentro, con el dedo afuera, con el dedo adentro y lo hacemos 

rodar, bailamos el bugui-bugui media vuelta y YA!! Y ahora dos 

http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml


 

131 

 

golpes de mano, de pie, con la mano van. Hei, hei bugui-bugui hei. 

Con…" (Dando vueltas y cuando dice hei un salto hacia arriba). 

 

Nombre: Un, dos, tres la charranca. 

 

Objetivo: tomar conciencia de las partes del cuerpo.  

 

Situación inicial: Uno a cada lado de la cuerda y los otros en hilera 

van entrando de uno en uno. 

 

Descripción: Saltando la cuerda los niños deberán seguir las 

indicaciones que les dice la canción. 

 

"Un dos tres la charranca, un dos tres el pie cojo, un dos tres la 

mano arriba, un dos tres la mano a tierra, un dos tres la media 

vuelta, un dos tres la vuelta entera, un dos tres a la calle." 

 

Nombre: Panderos y palmadas. 

 

Objetivo: Localizar las diferentes partes del cuerpo 

 

Posición inicial: Dispersos. 

 

Material: Panderos. 

 

Descripción: Los alumnos se distribuyen libremente por la pista al 

ritmo de la música, cuando el profesor toque las palmas deberán 

seguir desplazándose con las manos en la espalda y al rimo de la 

música. Cuando el profesor toque el pandero deberán seguir 

desplazándose con las manos a las rodillas, (se pueden ir 

cambiando las consignas). 
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Reflexión: Según donde les haga poner las manos les será más 

fácil o no seguir el ritmo. 

 

Nombre: Las olas del mar. 

 

Objetivo: Experimentar diferentes movimientos del cuerpo.  

 

Situación inicial: Dispersos. 

 

Material: Cassette. 

 

Descripción: Con la música con mucho ritmo intentaran hacer el 

movimiento de las olas de mar cuando hace mucho viento y van 

deprisa, experimentando la sensación. Y con la música con ritmo 

más lento intentarán representar las olas del mar cuando están 

calmadas. 

 

Nombre: El stop. 

 

Objetivo: Practicar diferentes posiciones corporales. 

 

Situación inicial: Dispersos por el espacio. 

 

Descripción: Un alumno para y debe perseguir a sus compañeros 

hasta alcanzar a alguno y tocarlo; estos pueden salvarse diciendo 

¡STOP! Y quedándose con los brazos en cruz y las piernas abiertas. 

Sus compañeros tendrán que pasar por debajo de las piernas para 

que puedan volver a correr.  

 

Variante: Pueden parar más de un alumno, y la maestra puede ir 

cambiando la manera de salvarse, por ejemplo diciendo: ¡STOP!, 

pero ahora deberán ponerse de rodillas y sus compañeros saltar por 

encima. 
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Nombre: Te cojo por… 

 

Objetivo: Diferenciar y enumerar las partes del cuerpo. 

Situación inicial: Grupos reducidos. 

 

Descripción: Ir enumerando por orden, la parte del cuerpo por la 

que cogemos a nuestro compañero. 

 

Variantes: Con desplazamientos. 

 

Nombre: Mi cuerpo y el de mi compañero. 

 

Objetivo: Conocer nuestro cuerpo a través del cuerpo de nuestro 

compañero.  
 

Posición inicial: En parejas, manteniendo una distancia para no 

molestar a nuestros compañeros y con los ojos cerrados. 

 

Material: Un casete y música relajante. 

 

Descripción: Se pone una música tranquila, para dejarse llevar por 

la imaginación e intentaremos descubrir las partes del cuerpo de 

nuestro compañero, palpando las diferentes zonas de su cuerpo 

(primero uno y después el otro). Luego nos palpamos nuestro cuerpo 

y buscamos las diferencias. 

 

Aspecto Legal 

 

LEY  ORGÁNICA DE EDUCACIÓN  

PRINCIPIOS Y FINES  

Art. 3.- Dentro de los fines  de la educación  ecuatoriana 

expresa: en su literal b. 

 

b) Desarrollar la capacidad  física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 
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activamente a la trasformación moral, política, social cultural y 

económica del país. 

Misión 

 

Desarrollar la gimnasia artística de los niños empleando una 

guía didáctica con actividades, juegos, canciones, cuentos y 

dinámicas para favorecer su desarrollo integral.   

 

Visión 

 

Potenciar la inteligencia cinestésica en los niños al realizar 

actividades de expresión corporal desde corta edad, contribuyendo a  

recrearse de forma sana y constructiva en sus dimensiones como 

disciplina y política de estado.  

 

Beneficiarios 

 

Con esta propuesta se beneficiara a la comunidad educativa de 

la Escuela Fiscal Mixta # 216 Maura Castro Marín, y de manera 

directa a los docentes y estudiantes. 

Impacto social 

 

Las estrategias que se utilizan en la intervención del proyecto 

están puntualmente diseñadas y planificadas para atender el 

problema planteado, que constituye un impacto social al lograr el 

desarrollo corporal de los niños, y para esto por medio del programa 

de actividades artística se capacitará eficientemente a los docentes 

para lograr el desarrollo de la expresión corporal de los niños de la 

escuela Mayra Castro Marín. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 
ENCUESTA PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA ESCUELA 

FISCAL # 216 “Maura Castro Marín”  
 

 
Objetivo: Conocer el criterio de los encuestados sobre la gimnasia 

artística para el desarrollo de la expresión corporal en los niños de 5 

a 6 años. 

 
Datos generales: 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Instructivo  
Lea con atención las preguntas de la información específica y 

marque con la X una de las opciones ubicadas a la derecha de 
acuerdo a la escala situada en la parte superior.  

La encuesta es anónima 
Agradecemos su colaboración  

Tipo de información                      1 Directivo  
                                                        2 Docente 

Nº Alternativas  

 1.-  Muy de acuerdo   

2.- De acuerdo   

3.- Indiferente   

4.- En desacuerdo 

   

Por favor consigne sólo 

un criterio a todos los 
ítems    
Revise su cuestionario 

antes de entregarlo  
La encuesta es anónima  

 



 

 

Nº PREGUNTAS MD D I ED 

1 
¿Los niños pueden desarrollar su 

expresión corporal por medio de la 
gimnasia artística?  

    

2 

¿La institución debe contar con 

docentes especializados en cultura 
física para promover la práctica de la 
gimnasia artística en los niños? 

    

3 

¿En el plantel existen recursos 
didácticos adecuados para la 
enseñanza de la gimnasia artística a 

los niños de 5 a 6 años? 

    

4 
¿Está de acuerdo que la gimnasia 
artística permite desarrollar la 

inteligencia cinestésica  de los niños? 

    

5 

¿Considera que los docentes del 
plantel deben recibir capacitación en la 
aplicación de    actividades artísticas 

para el desarrollo de la expresión 
corporal de los niños de 5 a 6 años? 

    

6 

¿Cree usted que los niños de 5 a 6 

años podrán desarrollar la expresión 
corporal por medio de la gimnasia 
artística? 

    

7 

¿Está de acuerdo que se debe aplicar 
la gimnasia artística para estimular los 
procesos educativos en los niños de 5 

a 6 años? 

    

8 

¿El plantel debe contar con espacios 
físicos   para   desarrollo  actividades 

recreativas y artísticas? 

    

9 

¿Está de acuerdo con la aplicación de 
un programa de actividades artísticas 

para que los docentes lo apliquen en la 
formación integral de los niños? 

    

10 

¿Considera Usted que la gimnasia 

artística   permite desarrollar 
habilidades físicas, cognitivas y  

sociales en los niños? 

    

 
Gracias por su colaboración. 

 



 

 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

ENCUESTA PARA  REPRESENTANTES LEGALES  DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA # 216 “Maura Castro Marín”  

 
  

 
Objetivo: Conocer el criterio de los encuestados sobre la gimnasia 

artística para el desarrollo de la expresión corporal en los niños de 5 

a 6 años. 

 
Datos generales: 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Instructivo  
Lea con atención las preguntas de la información específica y 
marque con la X una de las opciones ubicadas a la derecha de 

acuerdo a la escala situada en la parte superior.  
La encuesta es anónima 

Agradecemos su colaboración  

Tipo de información            1 Directivo  
                                            2 Docente 

Nº Alternativas  

  

1.-  Muy de acuerdo   

2.- De acuerdo   

3.- Indiferente   

4.- En desacuerdo  

Por favor consigne sólo un 
criterio a todos los ítems    

Revise su cuestionario antes 
de entregarlo  

La encuesta es anónima  
 



 

 

  

 

 
 

Nº PREGUNTAS MD D I ED 

1 
¿Usted motiva a su hijo a realizar 
actividades artísticas? 

    

2 
¿Considera usted que a su 
representado le gustaría recibir 

educación artística en la escuela? 

    

3 
¿Está de acuerdo que la institución 
tenga un docente especialista en 

cultura física? 

    

4 

¿El Plantel debe contar con espacios 
físicos adecuados para realizar 

actividades de recreación y artísticas? 

    

5 

¿Cree usted que los niños por medio 

de actividades artísticas pueden 
desarrollar habilidades y destrezas? 

    

6 
¿La gimnasia artística ayudaría a su 
hijo a fomentar la socialización 

escolar? 

    

7 

¿Usted considera que debe recibir 
capacitación para poder motivar a su 

hijo en el aprendizaje de la gimnasia 
artística?  

    

8 
¿Cree usted que en la escuela se 
debe emplear  recursos didácticos 

para motivar la gimnasia artística? 

    

9 

¿Está de acuerdo con la aplicación de 
programa de actividades artísticas 

para fomentar en los niños la práctica 
de la gimnasia artística? 

    

10 
¿Considera usted que las actividades 
artísticas favorecen el desarrollo 

integral del niño? 

    

 
Gracias por su colaboración. 

 

 

 



 

 

  

     

      

REALIZANDO LA ENCUESTA CON LA  DIRECTORA 



 

 

  

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 



 

 

  

ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS 

 

 

 

 
 


