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RESUMEN 

 
La presente investigación trata sobre la gimnasia artística como un 
deporte que permite desarrollar en los niños la psicomotricidad gruesa 
con coordinación espacial, flexibilidad, concentración  y tenacidad. El 
docente de educación inicial debe tener conocimientos básicos de 
gimnasia artística para fomentar la práctica de esta actividad que ayuda 
también al niño a tener un mejor desarrollo cognitivo y de socialización 
escolar. El marco teórico consta de teorías: pedagógicas, psicológicas, 
filosóficas, sociológicas y legales que sustentan científicamente el tema 
objeto de este estudio.  La investigación es de tipo factible bajo la 
modalidad de investigación de campo, aplicada a la población de la  
Escuela Fiscal Mixta Matutina # 303 Leonardo R. Aulestia, donde se 
determinó una muestra   no probabilística para la aplicación de la 
encuesta, tanto a autoridades, docentes como a estudiantes; los 
resultados se representaron    estadísticamente en cuadros y gráficos, 
con su respectivo análisis para cada interrogante de la encuesta, 
estableciéndose que es necesario elaborar y aplicar la propuesta de una 
guía de ejercicios para docentes.   
  
  
Gimnasia artística   -    Psicomotricidad gruesa   -   Guía de ejercicios 
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ABSTRACT 
 
This research deals with gymnastics as a sport that allows children 
develop gross motor skills with spatial coordination, flexibility, strength and 
toughness. Initial education teacher should have basic knowledge of 
gymnastics to encourage the practice of this activity also helps the child to 
have better cognitive development and school socialization. The 
theoretical framework consists of theories: pedagogic, psychological, 
philosophical, sociological, legal and scientific underpinning the subject 
under study. Research is feasible type in the form of field research, 
applied to the population of the Joint Fiscal School Morning # 303 
Leonardo R. Aulestia, which determined a nonrandom sample for the 
implementation of the survey, both authorities, teachers and students, the 
results are statistically represented in tables and charts, with their analysis 
for each question of the survey, establishing the need develop and 
implement a proposed exercise guide for teachers. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La gimnasia artística es una actividad física o disciplina deportiva 

que se practica en los niños, especialmente por su carácter formativo, 

ésta  integra una serie de ejercicios y movimientos donde se conjugan el 

dinamismo. La plasticidad, agilidad, fuerza, velocidad  y elegancia. Es un 

medio para educar al cuerpo con el desarrollo de la psicomotricidad 

gruesa en los niños. 

 

Se puede considerar  como un arte que se los docentes de 

educación inicial deben motivar para que tengan interés por practicarla 

tanto las niñas como los niños con una debida preparación física y 

técnica. 

 

La edad apropiada para iniciar esta disciplina es de los tres a cinco 

años, porque en este periodo los niños adquieren hábitos posturales y 

desarrollo de habilidades motrices básicas; por lo que es necesario que 

tanto los(as) docentes parvularios(as) como los de educación física 

implementen esta modalidad deportiva con los recursos didácticos 

adecuados. 

 

El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos: 
  

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 importancia del proyecto. 

 
CAPÍTULO II Marco Teórico contiene las fundamentaciones: 

teórica, pedagógica,  psicológica, filosófica, sociológica y legal.   
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CAPÍTULO III Metodología se encuentran conformado por la 

metodología, tipos de investigación, población, muestra, técnicas de 

investigación y el procedimiento que se empleó  en la investigación.  

 
CAPÍTULO IV Análisis e Interpretación de los resultados la 

conforman los cuadros estadísticas, los  gráficos, análisis de los 

resultados de las encuestas realizadas a las autoridades, docentes  y  

representantes legales, discusión de los resultados, respuestas a las 

interrogantes de la investigación y las conclusiones y recomendaciones. 

 
 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 

 
PLÁNTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación del problema en un contexto. 

 
 

La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina # 303 Leonardo R. Aulestia. Ubicada en Calle Cuenca entre la 

22 y 23 ava de la Parroquia Febres Cordero Provincia del Guayas.   

 

La gimnasia artística como disciplina deportiva, no se promocionado 

su implementación en las instituciones educativas del Estado, debido a 

que la mayor parte de las escuelas no cuentan con docentes de 

educación física, quienes son profesionales con  conocimientos científicos 

y pragmáticos de esta actividad física. 

 

Es de resaltar que la gimnasia artística con la ayuda de los recursos 

didácticos o aparatos típicos   permiten realizar una gran variedad de 

ejercicios  para el desarrollo de las capacidades  físicas a través del 

movimiento.  

 

   Los parámetros  de  las cualidades físicas del individuo son: fuerza, 

velocidad, flexibilidad, resistencia y coordinación, que  están 

perfectamente involucrados en  la práctica de la gimnasia artística para el 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa.      
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Situación conflicto 
 

La gimnasia mejora las cualidades físicas y es utilizada 

constantemente en el entrenamiento deportivo y en los niños con la  

recreación, porque es mucho más fácil de conseguir con los juegos y los 

deportes de equipo.   

 

Asimismo el deporte es muy rico en valores formativos, es un medio 

para educar destrezas y habilidades, por ello la práctica de la gimnasia 

artística es importante para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa.   

 

   Al niño le gusta el ejercicio físico y se requiere como complemento 

los recursos apropiados para practicarlos con eficiencia, a más de contar 

con docentes preparados para esta modalidad física que es la gimnasia 

artística.     

 

 Es de resaltar que la práctica de esta actividad tiene beneficios 

físicos y mentales en el niño como: coordinación motora, confianza y 

seguridad en sí mismo, incrementa su capacidad creativa al explorar y 

disfrutar del movimiento corporal, ayuda a desarrollar la estabilidad 

emocional, que se logra por la concentración y la velocidad de reflejos; y 

la socialización escolar. 

 

  Por lo antes expuesto, es necesario elaborar una guía de ejercicios 

que sirva de apoyo a los(as) docentes parvularios(as) para que estas 

actividades logren desarrollar la psicomotricidad gruesa en los niños. 

    

 

 

 

 



 
 

5 
 

Causas   y consecuencias 
 

Cuadro # 1 

Causas Consecuencias 

 Poca   de capacitación de  

los docentes en estrategias 

innovadoras para  desarrollo de 

la psicomotricidad 

 

 Falta de recursos 

económicos asignados por el 

Estado. 

 

 Falta de gestión y 

autogestión por parte de las 

autoridades de la institución 

educativa 

 

 Falta de información y poca 

colaboración de los 

representantes legales en 

motivar a los niños para que 

realicen actividades físicas y 

deportivas   

  Falta de personal 

especializado  en educación 

física. 

 Docentes aplican métodos 

tradicionales y  con limitaciones.  

 

  Inexistencia de  recursos 

didácticos para realizar 

actividades físicas y deportivas.   

 

 No disponer de las 

herramientas necesarias para  

implementar esta modalidad de 

cultura física 

 

  Retraso en las habilidades   

psicomotrices y sociales. 

 

 Poco interés en el desarrollo 

de sus capacidades físicas.   

  

 Bajo rendimiento escolar por 

problemas psicológicos o 

médicos. 

 Actividades físicas limitadas 

sólo a la recreación. 
         Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Leonardo R. Aulestia 
         Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
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Delimitación del problema 

 
Campo : Educativo 

Área  : Educadores de párvulos 
Aspectos : Pedagógico, Didáctico, Psicológico y Sociológico 
Tema  : La gimnasia artística para el desarrollo de la 

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

de una guía de ejercicios para docentes. 

 
Formulación del problema 

 
¿Qué importancia tiene la práctica de la gimnasia artística   para 

desarrollar la psicomotricidad gruesa en los niños de 5 a 6 años de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Matutina # 303 Leonardo R. 

Aulestia durante el año lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del problema 
 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

 

Delimitado: Porque se desarrolla en el contexto de la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina # 303 Leonardo R. Aulestia  de la ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas, durante el año lectivo 2013-2014. 

 

Claro: Porque  consta de contenidos y conceptualizaciones de fácil 

comprensión para cualquier lector interesado en el tema  de esta 

investigación. 
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Relevante: Es importante conocer sobre  la gimnasia artística y su 

influencia en el desarrollo de las habilidades psicomotrices así como para 

mejorar la calidad educativa del plantel.   

 
 Factible: Porque cuenta con la aprobación de la comunidad 

educativa de la institución y con los recursos económicos respectivos para 

su ejecución. 

 
 Original: Porque esta temática educativa   se ha  desarrollado  por 

primera vez en esta institución  y constituye un tema novedoso e 

importante para la formación integral de los niños. 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
General 

Establecer la influencia de la gimnasia artística para el  desarrollo de 

la psicomotricidad gruesa de los niños de 5 a 6 años, mediante la 

elaboración y aplicación de una guía didáctica de ejercicios para 

docentes.  
 

Específicos: 

 Analizar las causas por las que no se implementa la gimnasia 

artística e los niños de la escuela. 

  Seleccionar ejercicios de iniciación para la práctica de la gimnasia 

artística y el desarrollo de la psicomotricidad gruesa. 

 Fomentar en los representantes legales la importancia de que los 

niños realicen actividades físicas para su desarrollo corporal, social 

y afectivo. 

 Lograr que los niños practiquen  la gimnasia como una actividad 

interesante y motivadora.   
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 Capacitar a los docentes de la institución en la implementación de 

la guía de ejercicios. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 ¿Es importante que los niños desarrollen la  psicomotricidad gruesa   

con actividades artísticas como la gimnasia artística? 

  

 ¿El docente debe implementar estrategias que permitan desarrollar las 

habilidades  físicas, cognitivas y sociales en los niños? 

 

 ¿Los docentes que emplean la gimnasia artística como actividad física 

logran motivar a los niños en el proceso enseñanza aprendizaje? 

  

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

desarrollar  la psicomotricidad gruesa   en los niños? 

 

 ¿Con la elaboración de  una  guía de ejercicios se dará un recurso a 

los  docentes sobre  los beneficios de la práctica   de  la gimnasia 

artística en los niños? 

 

 ¿Las autoridades de la Institución apoyarán la implementación de  la 

guía de ejercicios en la institución? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El presente proyecto se realizó con la finalidad el objetivo de 

fomentar la práctica de la gimnasia artística en los niños de la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina # 303 Leonardo R. Aulestia, para desarrollar la 

psicomotricidad gruesa.   



 
 

9 
 

Además de potenciar las habilidades físicas como coordinación, 

equilibrio, ubicación espacio tiempo, sincronización, desarrollo de fuerza, 

velocidad y flexibilidad; también favorece la socialización al realizar 

actividades de integración escolar. 

 

Esta investigación se constituye en un trabajo de trascendencia 

académica porque permite ser implementado no sólo en esta escuela 

donde se presenta esta problemática educativa sino que puede ser 

aplicado en otras instituciones que atraviesen esta situación de la práctica 

de actividades físicas por diversas circunstancias y que pueden ser en 

parte solucionadas con la guía de ejercicios, objeto de la propuesta de 

este estudio. 

 

Son beneficiarios directos de esta investigación los niños de la 

institución pues ejecutarán las actividades para el desarrollo corporal, los 

docentes que contarán con un recurso de apoyo y la institución educativa 

porque brindará una formación integral a los estudiantes.  
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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: La gimnasia artística 

para el desarrollo de la psicomotrocidad gruesa de los niños de 5 a 6 

años. Elaboración y aplicación de una guía didáctica de ejercicios.   

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Gimnasia artística 
 

La gimnasia es una disciplina que siempre atrae mucho a los niños, 

los pequeños cuentan con una gran elasticidad y todos sueñan con poder 

dar saltos y hacer piruetas como los campeones olímpicos. 

 

La gimnasia artística es deporte olímpico desde los Juegos de 

Atenas de 1896, estimula la coordinación y desarrolla la flexibilidad al 

combinar movimientos corporales con aparatos de gimnasia. Esta 

disciplina se puede empezar a practicar desde los cuatro o cinco años, 

momento en que los niños comienzan a desarrollar su fuerza y 

coordinación. 

 

Esta modalidad la pueden practicar tanto los niños como las niñas, 

aunque cada sexo tiene sus aparatos determinados: 
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• Niñas: suelo, potro, barra de equilibrio y barras asimétricas 

• Niños: barra fija, paralelas, potro, caballo con arcos, anillas y suelo  

 
Beneficios de la gimnasia en los niños 
 
La práctica de este deporte ayuda a nuestros pequeños a: 

• Corregir malas posturas corporales 

• Aumentar su fuerza, coordinación, flexibilidad y velocidad 

• Desarrollar el equilibrio y el sentido del ritmo 

• Generar seguridad y confianza en sí mismos 

• Fomentar la concentración 

• Promover el trabajo en equipo y el compañerismo 
 
La gimnasia artística y el desarrollo psicomotricidad  
 

La terminología de psicomotricidad está dada porque el cuerpo es 

fuente de conocimiento y un medio de comunicación de la vida afectiva 

del hombre y existe una estrecha relación entre motricidad y los procesos 

psíquicos. 

 

La conceptualización de psicomotricidad es aportada por primera 

vez por el investigador Dopré en 1905, constituye el punto de partida en 

una aportación referente al movimiento del cuerpo humano, como un 

antecedente a esta criterio se destaca Charcot quien se había interesado 

en la función motriz en relación al campo de la patología psiquiátrica, 

como en otros casos este estudio inicia en el área de la medicina. 

 

Se entiende que la acción del hombre es simultáneamente uso de sí 

y organización de sí, y vigencia en el espacio y el tiempo, toda acción 

humana es una acción motriz. 
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Con relación a la psicomotricidad también se asume el criterio de 

Nora Junco, donde plantea que surge como respuesta a la concepción 

analista del ser humano abogando por una visión de la persona, lo cual ha 

degenerado en su aplicación práctica, en la mayoría de los casos en una 

concepción parcial del individuo, asociando la psicomotricidad al 

desarrollo motor, es decir el desarrollo de la habilidades corporales. 

 

La educación psicomotriz se basa en la unidad indisoluble de 

cuerpo, mente, afectos que se desarrollan en íntima y permanente 

interrelación, surge como una actividad educativa en la que el movimiento 

corporal constituye el medio indispensable para lograr el desarrollo de la 

personalidad. 

 

El ejercicio físico juega un papel importante como incentivador del 

desarrollo y como corrector de los desajustes que el niño con 

discapacidad intelectual presenta, siendo la actividad física el espacio 

idóneo para insistir en la correcta y adecuada actividad psicocinética, que 

producto a los efectos secundarios derivados de la alteración en el 

Sistema Nervioso Central, le trae aparejado alteraciones en la motricidad. 

 

En el trabajo correctivo-compensatorio en las clases de Educación 

Física con niños diagnosticados con discapacidad intelectual, está dado 

por la acción corporal que les posibilita el desarrollo de sus 

potencialidades a través de sus experiencias de movimientos en los 

ejercicios que realizan.  

 

Además se utilizan métodos de enseñanza diferentes a los usados 

tradicionalmente en la terapia para el movimiento, por lo que se considera 

que el movimiento corporal asume una función de activación y de ajuste 

permanente en el comportamiento de los niños con necesidades 

educativas especiales. 
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Se debe trabajar sobre las limitaciones motoras que en ellos se 

observa, tratando de reducir mediante ejercicios físicos dirigidos a la 

estimulación de la coordinación, equilibrio, ritmo y el control de sus propio 

cuerpo, también hay que estimular las potencialidades de los niños, 

basadas en la facultades, habilidades y destrezas que facilitan su acceso 

al desarrollo motor.  

 
 Para CALMELS, D. (2009): La actividad física juega un papel 

rector en la formación multilateral y armónica de los niños con 
discapacidad intelectual. Esta enseñanza tiene un sentido 
eminentemente correctivo- compensatorio (pág. 65). 

 

 

Su carácter correctivo, se logra mediante el sistema de actividades 

pedagógicas que se aplican con el objetivo eliminar o disminuir 

alteraciones físicas y psíquicas del individuo. 

 

La actividad compensatoria, se concreta en el proceso natural que 

se da en el organismo y de forma particular en el cerebro humano, se 

realiza mediante actividades donde participan la mayor parte de los 

analizadores no dañados o menos dañados, lo que posibilitará la 

organización y estructuración de todas las funciones del organismo, 

ocurriendo un alto nivel de especialización en determinadas zonas 

corticales. 

 

Los ejercicios físicos con estos educandos trata de lograr que fijen 

hábitos motores, mediante diversas actividades que les permitan mayor 

independencia para resolver sus problemas y ayudar al colectivo, además 

de crear hábitos positivos de conducta y motores. 
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La actividad física 
 
¿Qué es la actividad física? 
 

Es definida como cualquier movimiento producido por la contracción 

muscular esquelética. Esta actividad sometida o encuadrada dentro de 

procesos biomecánicos y/o bioquímicas genera una serie de respuestas 

corporales que van a promover estados de salud variado como también 

niveles de rendimiento físico de diversa dimensión.  

 

Estos resultados van a depender en primer lugar de la calidad de 

respuesta al ejercicio que posea el sujeto (entrenabilidad) de una gran 

dependencia genética sin guardar relación con sexo, edad o raza y del 

tipo de ejercicios (continuos o intermitentes) y de la intensidad con que 

este tipo de ejercicios se ejecuten. 

. 

Los tipos de ejercicios, la metodología así como el programa de 

ejercicios específicos, dependerá del grupo al que va dirigido si son niños, 

jóvenes, adultos, turistas, etc. 

 
Cómo son los niños de entre 5 y 6 años, Cómo piensa, Qué sabe 
hacer, Qué características evolutivas dominan esta etapa 
 

Los niños de 5 a 6 años siguen repletos de energía, quieren jugar y 

siguen aprendiendo jugando. Pero en esta etapa, nuestro pequeño está a 

punto de dar un gran salto: dejar el jardín e iniciar la escuela de educación 

básica. Es un momento de transición, las cosas van cambiando y 

paulatinamente los hijos van haciéndose mayor. 

 

Es importante que los padres sepan en qué momento evolutivo 

están sus hijos para saber cómo piensan, cómo sienten y qué es lo que 
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podemos esperar de ellos. Sólo de este modo se podrá comprender y 

ayudarles en caso que sea necesario. Solo de este modo se logrará no 

desesperar ante ciertas conductas o ante ciertas respuestas que puede 

que en principio no se entiendan. 

 

Por este motivo en este proyecto trata de apuntar algunas de las 

características de los niños de entre 5 y 6 años.  

 

Los niños de esta edad saben que son inagotables, deseosos de 

aprender por sí mismos y con ganas de participar en las tareas de casa 

ayudando en todo lo que puedan. Pero a pesar de su gran energía y 

vitalidad, se entra en una etapa de más tranquilidad. 

 

Cierto es que cada niño tiene su propio ritmo en el desarrollo. Pero 

en general, en este periodo evolutivo, los niños de entre 5 y 6 años, 

progresan mucho en su desarrollo motriz, en su modo de pensar, en el 

conocimiento de su propio cuerpo y en la comunicación con los demás.  

 

En su desarrollo físico-motriz y conocimiento de su esquema 

corporal se observa: 
 

 muestran mayor coordinación y control en sus movimientos 

corporales. 

 Conserva el equilibrio sobre las puntas de los pies varios minutos. 

 Pueden saltar a la pata coja, alternando uno y otro pie (en la etapa 

anterior aún no era posible), manteniendo el equilibrio. 

 Su coordinación mejora hasta tal punto que es el momento de 

aprender a nadar, patinar e ir en bicicleta (a pesar que muchos ya 

lo han aprendido antes). 

 Saltan y brincan con soltura, sus movimientos dejan de ser en 

bloque y baila con armonía. 
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 Tienen mayor habilidad en la motricidad fina de sus dedos, pueden 

atarse los cordones de sus zapatos sin tanta dificultad. 

 Puede recortar con tijeras. 

 Son capaces de vestirse y desvestirse sin ayuda. Lavarse los 

dientes, la cara y las manos. Los padres debemos fomentar estos 

hábitos de autonomía. 

 El conocimiento de su esquema corporal aumenta, el niño de esta 

etapa conoce perfectamente todas las partes externas de su 

cuerpo y muestra interés por algunas internas (corazón, estómago, 

cerebro,...). 

 Esto le permite dibujar la figura humana detalladamente. 

 Sus trazos son más precisos y finos.  

 Al finalizar esta etapa, los niños de entre 5 y 6 años están 

preparados para la lectoescritura.  
 
En cuanto a su lenguaje: 
 

 Su vocabulario se amplía enormemente, en este periodo es capaz 

de dominar unas 2.500 palabras y vocalizarlas correctamente. Es 

decir, los niños de esta edad, tienen pleno dominio del repertorio 

fonético.  

 Son capaces de decir su nombre completo y la dirección dónde 

viven. 

 Son capaces de expresar verbalmente su estado de ánimo "estoy 

enfadado", también sus necesidades personales y deseos. Y 

obviamente, intentan satisfacerlos. 

 En su forma de hablar ya parece un adulto, combinando frases. Y 

respondiendo de forma ajustada a las preguntas que les 

formulamos. 

 Preguntan constantemente deseosos de saber y conocer todo 

cuanto puedan.  
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 Les gusta que les respondamos con respuestas claras, prácticas, 

sin salirnos por la tangente (como hacemos muchas veces los 

adultos cuando no sabemos qué contestar) 

 Les entusiasma hablar con los adultos. 

 Les divierten las adivinanzas, chistes y juegos de palabras. 

 Entienden el argumento de bastantes cuentos sencillos.  

 
A nivel conductual y emocional: 
 

 Aparecen las preguntas sobre el origen de los bebés, en algunos 

colegios trabajan estas inquietudes a través de proyectos, 

respondiendo preguntas del estilo ¿cómo se siente un bebé dentro 

de la barriga de mamá? ¿Sienten frío? ¿Oyen?,... 

 A esta edad debe tener ya clara su identidad sexual. 

 Necesitan referentes estables que les ayuden a construir su 

personalidad, papá y mamá son los referentes más claros, junto 

con otros familiares y por supuesto el maestro o maestra tutor/a de 

este curso. 

 A esta edad los niños todavía son egocéntricos porqué aún no 

tienen la posibilidad de entender el punto de vista de los demás, 

pero ya es capaz de compartir juegos y juguetes con otros amigos 

o compañeros. 

 Participan en juegos con otros niños de su misma edad y les gusta 

su compañía. 

 El juego simbólico, el juego de roles, jugar a hacer de o a ser, es el 

juego que predomina todavía en esta etapa. Debemos dejarles 

libertad para que imaginen y creen o recreen situaciones tanto 

reales como imaginarias. 

 Empiezan a mostrarse independiente, pero es normal que en 

ocasiones muestren ciertas inseguridades ante situaciones y 

personas desconocidas. 
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 Necesitan sentirse importantes para las personas de su entorno. 

 Reconocen las emociones y sentimientos de los demás. 

 Muestran actitudes de protección ante los más pequeños. 

 Les gusta hacer encargos y asumir responsabilidades en las tareas 

domésticas y escolares. De aquí que sean importante la figura de 

los "encargados" en las aulas. 

 Les gusta que los elogien cuando hacen las cosas bien y empiezan 

a darse cuenta que se equivocan y cometen errores. 

 Son fantasiosos y es probable que aún tengan algún amigo 

imaginario.  

 Siguen en una etapa donde es fácil que mezclen fantasía con 

realidad. 

 Quieren ser autónomos y debemos dejar que hagan las cosas por 

sí solos para que construyan una buena y sólida autoestima. 

 
La actividad física en niños de 5 a 6 años de edad 
 

Las edades de 5 a 6 años constituyen el grupo terminal de la etapa 

inicial. La continuidad del proceso de la educación motriz iniciado desde el 

primer año de vida hasta este grupo de edad, debe garantizar que los 

pequeños adquieran las vivencias y conocimientos elementales que los 

preparen para la Escuela y para la vida.  

 

Lo anterior significa que la preparación del niño(a) 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, 

potencian su desarrollo en todas las esferas: motriz, cognitiva y afectiva.  
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Para Loly y Silvia (2009): Las vivencias que el niño(a) adquiere en 
cada uno de los grupos etáreos, posibilitan la adquisición de 
conocimientos y habilidades que son básicos para los años que 
continúan (pág. 44).  
 

La etapa de educación inicial es un periodo sensitivo para el 

aprendizaje y en la misma se forman los rasgos del carácter que 

determinan la personalidad del individuo. Las experiencias cognitivas y 

motrices de que se apropia el niño(a) en estas edades, si además están 

acompañadas por la afectividad que este necesita: cariño, buen trato, 

atención etc., garantizan el desarrollo armónico e integral como máxima 

aspiración de la educación.  

 

Por la importancia que reviste lo planteado se ha pretendido brindar, 

mediante esta investigación, propuestas metodológicas que propicien 

informaciones básicas para educadores y padres, que los oriente como 

estimular actividades con los pequeños infantes, sin que peligre una 

aceleración del desarrollo, sino con el fin de contribuir a que este ocurra 

normalmente, por supuesto respetando la evolución de la ontogénesis.  

 

Los niños y las niñas entre los 5 y 6 años dominan todos los tipos de 

acciones motrices, por tal motivo tratan de realizar cualquier tarea motriz 

sin considerar sus posibilidades reales: trepan obstáculos a mayor altura, 

se deslizan por pendientes elevadas, les gusta mantenerse en equilibrio 

pasando por superficies altas y estrechas, saltan desde alturas, etc.  

 

Comienzan a diferenciar los más diversos tipos de movimientos, a 

combinar unas acciones con otras: correr y saltar un obstáculo, correr y 

golpear pelotas, conducir objetos por diferentes planos, lanzar y atrapar 

objetos, etc. Demuestran gran interés por los resultados de sus acciones 

y se observa un marcado deseo de realizarlas correctamente, aunque no 
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es objetivo de la enseñanza en esta edad que los resultados se logren de 

forma inmediata y mucho menos que siempre alcancen el éxito, pues los 

logros se van obteniendo en la medida que el niño(a) se adapta a las 

nuevas situaciones motrices y va adquiriendo la experiencia motriz 

necesaria para ir regulando sus movimientos.  

 

La riqueza de movimiento que poseen los pequeños en este grupo 

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

las habilidades motrices básicas logradas en la edad anterior (4 a 5 años), 

sino también en el interés por la realización de actividades que pudieran 

estar más vinculadas a habilidades pre-deportivas relacionadas con el 

Ciclismo, Patinaje, Natación, Actividades en la naturaleza como: 

caminatas largas y de orientación, juegos, campamentos, etc.  

 

Considerando que el avance en la esfera motriz del desarrollo ocurre 

paralelamente con los logros alcanzados en la esfera cognitiva y afectiva, 

exponemos a continuación una breve caracterización con relación a estas 

esferas.  

 

En necesario aclarar que la referencia que se expone se refiere a 

niños y niñas con un desarrollo normal y constituyen una aproximación 

basada en observaciones a grandes grupos, pero no se debe dejar de 

considerar que aunque existen características comunes a todos los niños 

en un grupo de edad, hay que tener en cuenta las particularidades 

individuales que pueden coincidir o no con lo que a continuación se 

expresa.  

 

La atención a las diferencias individuales es el mayor reto de la 

pedagogía, por lo que todo educador debe ser capaz de tener un 

diagnóstico de cada niño(a) para intervenir a tiempo en su desarrollo o 

simplemente respetar y ser paciente con lo que está sucediendo en la 
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evolución de determinados casos, que no siempre están asociados a 

problemas en el desarrollo.  

 

Con relación a la esfera intelectual, el lenguaje de los niños de 5 a 6 

años es mucho más fluido y coherente que en el grupo de edad anterior, 

les gusta conversar, expresar lo que piensan, conocer por qué sucede 

uno u otro fenómeno de la naturaleza o de la vida social, por lo que 

constantemente preguntan todo lo que observan. Establecen buena 

comunicación tanto con los adultos como con otros niños(as) y 

comprende que hay cosas que puede y que no puede hacer.  

 

Son capaces de apreciar lo bello de la naturaleza, mostrando 

sensibilidad a los animales, flores, paisajes, cambios naturales: la lluvia, 

puesta del sol, el arcoiris, y muestran gran emoción ante estos. Una de 

las particularidades del sistema nervioso que se destaca en los niños y 

niñas de estas edades es la gran emocionalidad que demuestran ante 

cualquier tipo de acontecimiento, manifestando reacciones que en 

ocasiones pueden sorprender a los adultos, pues se ríen sin control, 

realizan expresiones corporales exageradas, dentro de otras.  

 

Aprecian las variaciones de la forma, el color, el tamaño de los 

objetos y establecen nociones de contrastes elementales como: alto-bajo, 

grande-chico, largo-corto, ancho-estrecho, dentro de otros y estas 

nociones las aplican a las acciones motrices. Ejemplo: Caminan con 

pasos largos y cortos, saltan lento y rápido, lanzan lejos y cerca, caminan 

delante o detrás del amiguito. Participan activamente en las actividades 

en grupos, de carácter social y también en las del seno familiar y les gusta 

ser elogiado y que reconozcan sus actuaciones.  

 

El niño(a) de 5 a 6 años es muy independiente, capaz de vestirse 

solo, realizar sencillas encomiendas laborales como: sembrar semillas y 
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plantas, regarlas, recoger y ordenar objetos y también organizan juegos 

más complejos, tanto de roles como motrices, imitando en estos las 

actividades de los adultos: hacen de chofer, piloto de avión, enfermera, 

constructor y estos roles se acompañan de un argumento que se 

mantiene durante un largo tiempo mientras están motivados y 

concentrados en su juego.  

 

Los ámbitos que trabaja y desarrolla la motricidad (esquema 

corporal, orientación espacio-temporal, lateralidad, y otros) adquieren 

para el preescolar de 5 a 6 años un significado mayor gracias al desarrollo 

cognoscitivo alcanzado, ejemplo: en el concepto de la lateralidad son 

capaces de orientarse a la derecha y a la izquierda, no solo con relación a 

su propio cuerpo sino también con el de otros niños y con los de objetos a 

distancia, que con una simple indicación del adulto, son capaces de 

discriminar su ubicación. También establecen una mejor relación espacio-

temporal, pues se desplazan hacia diferentes direcciones y al mismo 

tiempo varían el ritmo del desplazamiento realizándolo lento o rápido.  

 
La Psicomotricidad 
 

Posibilita el desarrollo de las habilidades motrices, expresivas, 

relación social así como del medio que nos rodea, y creativas. A partir del 

cuerpo, estimulando a nivel neurológico, estimulamos la adquisición de 

nuevas habilidades, maduración, aprendizajes cognitivos, atención 

temprana ante disfunciones motrices, sensoriales, conductuales e 

intelectuales.  

 

Para FLORES Albert (2010):  

 

Los niños desarrollan su psicomotricidad de manera 
cotidiana, la aplican corriendo, saltando, jugando con 
diferentes materiales pero en algunas ocasiones el afán de 
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protección, la necesidad de tener controlados o tranquilos 
a la vista a los niños están imposibilitando este 
desarrollo.(P.36)  
 
Se pueden aplicar diversos juegos orientados a trabajar la 

coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, mediante estos juegos 

podrán adquirir, entre otras habilidades, nociones espaciales y de 

lateralidad como arriba-abajo, derecha-izquierda, adelante-atrás, trabajos 

vestibulares para desarrollar el equilibrio y la relación con el medio, así 

como la mejora de la visión.  

 

Entonces se puede decir que la psicomotricidad considera al 

movimiento como medio de expresión, de comunicación y de relación del 

ser humano con los demás, desempeña un papel importante en el 

desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo 

desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le permite integrar 

las interacciones a nivel intelectual, emocional y su socialización.  

 
Psicomotricidad: importante en el desarrollo cognitivo. 
 

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, 

afectivo y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y 

tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses 

de los niños/as. 

 

A nivel motor, le permitirá conocer su cuerpo y posibilidades, 

dominar sus movimientos, desarrollar lateralidad, adquirir su esquema 

corporal. Se desarrolla la flexibilidad, tonicidad, coordinación y agilidad. 

 
A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, audición, visión, 

la atención, concentración y la creatividad del niño. 
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A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer el medio que 

les rodea y adquirir las habilidades necesarias para relacionarse en el 

aprender, superar dificultades y miedos. Adquirir autoconcepto de sí 

mismo. Relaciona con los demás, socializando al niño/a, facilita la 

comunicación expresiva y receptiva. 

 

Tras un buen trabajo psicomotor individualizado ha de darse el 

trabajo en parejas y el de grupo con juegos de cooperación. 

 
 Áreas de la psicomotricidad 
 

 Esquema Corporal 

 Lateralidad 

 Equilibrio 

 Espacio 

 Tiempo-ritmo 

 Motricidad: gruesa y fina 

 
Esquema Corporal: Es el conocimiento y la relación mental que la 

persona tiene de su propio cuerpo. El desarrollo de esta área permite que 

los niños se identifiquen con su propio cuerpo, que se expresen a través 

de él, que lo utilicen como medio de contacto, sirviendo como base para 

el desarrollo de otras áreas y el aprendizaje de nociones como adelante-

atrás, adentro-afuera, arriba-abajo, giros, volteos,… ya que están 

referidas a su propio cuerpo.  

 
Lateralidad: Es el predominio funcional de las áreas del cuerpo (ojo-

mano-pie), determinado por la dominancia de un hemisferio cerebral. 

Mediante esta área, el niño estará desarrollando las nociones de derecha 

e izquierda tomando como referencia su propio cuerpo y fortalecerá la 
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ubicación como base para el proceso de lectoescritura. Es importante que 

el niño defina su lateralidad por ello su estimulación con ejercicios 

psicomotores es fundamental.  

 
Equilibrio: Es considerado como la capacidad de mantener la 

estabilidad mientras se realizan diversas actividades motrices. Esta área 

se desarrolla a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. Cumple un papel importante el oído interno 

donde se localiza este sentido por ello el trabajo con giros, volteos, a nivel 

de ejercicios vestibulares es fundamental.  

 
Espacial: Esta área comprende la capacidad que tiene el niño para 

mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en función de 

la posición de los objetos en el espacio como para colocar esos objetos 

en función de su propia posición, comprende también la habilidad para 

organizar y disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en 

ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden expresar a través 

de la escritura por ejemplo.  

 
Tiempo y Ritmo: Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a 

través de movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden 

desarrollar nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal 

como: antes-después y la estructuración temporal que se relaciona mucho 

con el espacio, es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar 

un espacio al ritmo de una pandereta, según lo indique el sonido. 

También se trabaja produciendo sus propios sonidos bucales jugando con 

la intensidad, ritmo, duración e ir añadiendo la expresión corporal de cada 

niño/a al sonido.  

 

Motricidad: Está referida al control que el niño es capaz de ejercer 

sobre su propio cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina 
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¿Qué es el desarrollo psicomotor? ¿Qué factores influyen en el 
desarrollo psicomotor? 
 

El crecimiento y maduración cerebral depende en gran parte de la 

experiencia. El desarrollo psicomotor permite al niño explorar el mundo 

que le rodea, le abre nuevas y grandes posibilidades de relacionarse con 

el entorno y con los demás, y esto le permitirá tener diferentes 

experiencias que contribuirán a su maduración cerebral. De aquí se 

deduce de la importancia de dejar que el niño se mueva, toque, 

experimente. No tienen por qué ser niños revoltosos como a veces 

decimos, son niños, y es normal que a medida que sus habilidades 

motoras se van desarrollando deseen explorar más su entorno (solo 

habrá que prohibirles aquello que pueda ser dañino para ellos).  

 

Cuando hablamos de desarrollo psicomotor, nos referimos 

principalmente al desarrollo de dos tipos de habilidades: 

 
Habilidades motoras gruesas: desarrollo de habilidades que 

implican todo el cuerpo, movimientos más próximos al tronco, durante el 

primer año y, posteriormente, la marcha, actividades que implican el 

equilibrio, la carrera, trepar, saltar, dar patada, lanzar, recibir, botar, nada, 

etc. 

 
Habilidades motoras finas: se trata de movimientos mucho más 

precisos y concretos que realizamos con las partes más distantes al 

tronco. No referimos sobre todo al movimiento de los dedos, muñeca, la 

prensión, incluso los movimientos que realizamos con la boca, lengua, 

labios para articular los sonidos. 
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ZAPATA Aquino (2008): 

 

El desarrollo psicomotor del niño está condicionado en 
primer lugar por la propia maduración biológica del niño, 
pero ésta maduración se ve favorecida gracias al 
aprendizaje, que es el resultado de la interacción del niño 
con su entorno, y a sus hábitos de vida que veíamos en el 
taller anterior (alimentación, horas de descanso). (pág. 44) 

 

 

No hay aprendizaje sin maduración fisiológica, y como se ha dicho, a 

su vez el aprendizaje favorece la maduración cerebral del niño. Sin 

embargo, hay que evitar la enseñanza forzada (tratar que el niño haga 

algo para lo que aún no está preparado), ya que puede generar en él 

desmotivación al comprobar que no es capaz de hacer lo que le dicen. 

 

El Desarrollo motor se ajusta a una pauta predecible, todos los niños 

atraviesan más o menos las mismas etapas, aunque puede variar el 

tiempo que tarde cada uno. Saber esto es útil, pues si sabemos en qué 

estadio está y cuál es el siguiente, podemos realizar con él algunas 

actividades a modo de juego que le ayuden a pasar a la siguiente fase y 

no pretenderemos que llegue más lejos de lo que realmente puede dar. 

 
Leyes del Desarrollo Psicomotor y fases en la evolución 
 

Conocer cómo son las fases y etapas que atraviesa el desarrollo 

motor puede resultar de gran utilidad para los padres, pues les ayudará a 

saber acompañar y favorecer todo el proceso de maduración a las fases 

siguientes, les permitirá ajustarse mejor a las necesidades y posibilidades 

de su hijo en cada momento y les podrá servir como punto de referencia 
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para detectar si puede existir algún problema o retraso que precise una 

ayuda un poco más especializada. 

 

El desarrollo motor normal sigue unas leyes de maduración motriz 

que podemos resumir en tres: 

 
1. Ley Céfalo-Caudal: sugiere que las partes superiores del cuerpo 

comienzan a funcionar antes que las inferiores, es decir, se controlan 

antes los movimientos de la cabeza que los de las piernas. 

 
2. Ley Próximo-Distal: Indica que las funciones motrices maduran 

antes en las zonas más cercanas a la línea media del cuerpo que en las 

zonas más alejadas de dicha línea, de modo que el control de hombros es 

previo al de los brazos, y estos al de las manos. El control de los dedos es 

lo último que se consigue. 

 
3. Ley General- Específico: Los movimientos globales o generales 

aparecen antes que los más localizados, precisos y coordinados. Un bebé 

cuando quiere alcanzar un objeto realiza movimientos amplios y poco 

coordinados y conforme se va desarrollando adquiere mayor precisión. 

 

De estas leyes se derivan unos principios de intervención y 

principios básicos para una intervención educativa que guiarán 

posteriormente la elección de las actividades que realizamos en cada 

edad y los materiales que se empleará. 

 
Relación del desarrollo psicomotor con otros aprendizajes 
 
Recapitulando todo lo explicado hasta el momento, se puede decir que el 

desarrollo psicomotor está relacionado con: 
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El desarrollo cognitivo: la adquisición de habilidades motrices 

gruesas y finas favorece que el niño pueda explorar el entorno y realizar 

diversas acciones, contribuyendo así a la acumulación de experiencias 

que influyen en la maduración cerebral (se crean nuevas conexiones y 

redes neuronales) y en el desarrollo cognitivo. 

 
El desarrollo afectivo: El desarrollo psicomotor también permite al 

niño vincularse con el mundo que le rodea, con los demás, con los 

objetos. El desarrollo psicomotor contribuirá además especialmente al 

desarrollo de lazos afectivos si los padres acompañan al niño en este 

proceso y lo estimulan a través de juegos y actividades. 
 
El desarrollo del lenguaje: gracias a la interacción del niño con el 

mundo, con los objetos, irá creando los referentes materiales y concretos 

(conceptos) a los que se referirán después las palabras. 
 
Aprendizajes como la escritura: el desarrollo progresivo de la 

motricidad fina preparará al niño para la adquisición de la escritura, pues 

será capaz de realizar movimientos cada vez más precisos que le 

permitirán sujetar correctamente el lápiz (exige mucha precisión en los 

dedos), realizar trazos controlados, realizar correctamente las letras (son 

movimientos muy precisos). 

 
Importancia de las Actividades Psicomotrices. 
 

Las actividades que realiza el educando en el Centro de Educación 

Inicial, representan con medio valioso para lograr una educación creadora 

e integral; estas se valen del movimiento que es el lenguaje más 

espontáneo para expresarse y comunicarse con los demás buscando 

nuevas actividades y comportamientos frente al proceso de cambios que 

se vive. 
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La necesidad esencial del educando es el movimiento y la actividad, 

madre de la niñez y el juego, las únicas que no sólo garantizan esas 

ejercitaciones sino que hacen de ellas la base y motivo central de sus 

tareas en la educación Psicomotriz y Educación Física. 

 

No es, pues, exagerado decir que las actividades psicomotrices 

condicionan en gran parte el desarrollo del niño desde el triple punto de 

vista: físico, mental y emocional. 

 

Las actividades del juego desarrollan vertiginosamente los músculos 

y las coordinaciones neuro – musculares. El niño que no juega es un niño 

débil y flácido cuyo cuerpo es defectuoso y su cerebro tiene poca 

imaginación y creatividad. Con las experiencias logradas con el juego, el 

educando puede aprender con vivacidad y sencillez las relaciones, causa 

y efecto. Solo por medio de esta actividad es posible para el educando 

comenzar a organizar el proceso social, sentimental y mental, en un 

conjunto compacto con carácter personal. 

 

Ampliando esta afirmación, podemos agregar que las actividades 

tienen los siguientes valores: 

 

 Permiten el acercamiento del educando a la realidad cultural 

dominante. 

 Le proporcionan experiencias reales. 

 Se amplía su esfera vivencial. 

 Posibilita su formación cultural y la educación de su movimiento. 

 Le proporciona suficiente satisfacción dinámica. 

 Le permite su adaptación social. 

 Le brindan actividades de compensación y desahogo. 

 Colaboran a que tengan noción de su propio cuerpo y su 

posibilidad de movimiento. 
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 Se aseguran beneficios psicomotrices que formaran su inteligencia. 

 Le proporcionan beneficios posturales y funcionales, hábitos y 

coordinaciones. 

 Contrarrestan la inmovilidad por las viviendas pequeñas y por la 

televisión. 

 Le ponen en contacto con la naturaleza. 

 

En suma, le ayuda a vivir esa edad, respetando las características  

de su desarrollo, sin apurarlos, ni pretender “quemar etapas”. El 

cumplimiento satisfactorio de cada ciclo vital redunda en beneficio del 

equilibrio futuro con todos los aspectos de su vida. 

 

El profesor, debe estar muy atento al modo de ser del grupo, para 

seguirlo en sus intereses ya que no es conveniente suspender una 

actividad en la cual el grupo está en frases, para pasar a otra.  

 

 

En la regla de María Broschetti – Alberdi (2009) adaptándola a esta 
materia: “No es humano ni natural detener bruscamente un trabajo 
(intelectual) en el momento en que la atención del espíritu es más 
fuerte, para abrigar al espíritu a hacia otra (materia) por lo cual no se 
siente en absoluto atraído espiritualmente”. (pág. 62) 
 

 

Deberá elaborar actividades Psicomotrices con el fin de lograr en el 

educando un correcto desarrollo psicomotor. 

 

Durante la realización de las actividades el docente es la principal 

ayuda que el niño debe tener puesto que muchas veces se ve tímido y 

piensa que no será capaz de lograr las actividades, es en este momento 
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que el educando debe sentir el apoyo de un profesor, transmitiéndole 

ternura, confianza y seguridad en sí mismo. 

 

Debe tener en cuenta en la elaboración de un programa de 

actividades, las siguientes propuestas: 

 

 Adaptarlas a las condiciones locales del entorno en el cual trabaja. 

 

 Preferencia a las ejercitaciones individuales y grupales, por adecuarse 

más a las características de la edad. 

 

 A las necesidades y condiciones de cada educando. 

 

 Debe ser capaz de integrar los distintos lenguajes de expresión de los 

educandos, expresiones a nivel corporal, gestual, verbal, gráfico entre 

otras. 

 

 Hacer la labor atractiva a los educandos sin caer en la rutina. 

 

 Estar alerta frente a la conducta de los educandos: en el patio, en las 

diferentes actividades, a fin de detectar y prevenir cualquier situación 

problemática, compartir las necesidades y expectativas de los 

educados y padres de familia. 

 

 El profesor no deberá pasar a una nueva actividad hasta que tenga la 

certeza de que la mayoría de los alumnos dominan la actividad 

anterior. Es evidente que alumnos no dominan ciertas actividades al 

mismo tiempo que el resto; en estos casos una breve orientación al 

final de la clase, o una nota a los padres explicando cómo puedan 

colaborar con sus hijos, ayudara a completar el desarrollo gradual de 

las actividades. 
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 El material y el programa es preciso adaptarlo a las necesidades 

particulares de los alumnos. 

 

 El éxito del desarrollo de las Actividades Básicas y de Aprestamiento 

dependerá de la habilidad personal del docente. 

 
Definición de motricidad gruesa 
 

Se refiere al control de los movimientos musculares generales del 

cuerpo o también llamados en masa, éstas llevan al niño desde la 

dependencia absoluta a desplazarse solos. (Control de cabeza, Sentarse, 

Girar sobre sí mismo, Gatear, Mantenerse de pie, Caminar, Saltar, Lanzar 

una pelota. Repta, Trepar, Equilibrar, Coordinar).  

 
Según STAMBAK (2007): La Motricidad gruesa son los 

movimientos armónicos que se realizan con las partes gruesas del 
cuerpo, los cuales permiten al bebé un funcionamiento cotidiano, 
social y específico (pág. 66). 

 

Sin embargo, para que el niño esté en condiciones de realizar algún 

patrón de movimiento básico como el correr, debe haber pasado por las 

etapas previas de desarrollo del movimiento: iniciando con los 

movimientos reflejos (movimientos involuntarios realizados durante los 

primeros meses de vida); posteriormente y alrededor de los dos años, le 

fue posible llevar a cabo movimientos conscientes pero poco 

estructurados llamados movimientos rudimentarios (alcanzar, apretar y 

soltar objetos; controlar sus manos y su cuello y aprender a erguirse y 

sostenerse en pie). 
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Más adelante (de los tres a los seis años aproximadamente), 

comenzó a desarrollar patrones de movimiento (subir y bajar una pierna o 

un brazo; mover el tronco hacia delante y hacia atrás, hacia un lado y al 

otro), los cuales a través de la maduración, la ejercitación y la 

coordinación combinada de estos movimientos, pudo convertir finalmente 

en patrones básicos de movimiento (caminar, correr, saltar, lanzar, 

equilibrarse). 

 

Cabe señalar que mediante la práctica, es posible mejorar y afinar el 

movimiento, para llegar a transformarlo en una destreza motriz. 

 

Para efectos de trabajo práctico, en el área de educación física, las 

destrezas motrices han sido clasificadas en: básicas o fundamentales, 

específicas y especializadas, aunque algunos autores insertan a las 

específicas y especializadas en la misma categoría. 

 
¿Cómo se logra el desarrollo de la motricidad gruesa? 
 

El desarrollo de la motricidad gruesa se logra mediante el dominio 

parcial y específico de diferentes procesos. Estos procesos deben 

aprenderse de forma vivencial y practicarse mediante diferentes 

actividades que ponen en juego las diferentes partes del cuerpo. 

 
Procesos que intervienen en la adquisición de la motricidad gruesa 
 
Dominio corporal dinámico 
 

El dominio corporal dinámico es la habilidad adquirida de controlar 

las diferentes partes del cuerpo (extremidades superiores e inferiores, 

tronco, etc.) y de moverlas siguiendo la propia voluntad o realizando una 

consigna determinada. 
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Las áreas del dominio corporal dinámico son: 

 

Coordinación general. 

Equilibrio dinámico. 

Coordinación visomotriz 

 
Dominio corporal estático 
 

El dominio corporal estático son todas las actividades motrices que 

permiten interiorizar e l esquema corporal, cuando el cuerpo no está en 

movimiento. 

 

Las áreas del dominio corporal estático son: 

 

Equilibrio estático. 

Relajación. 

Respiración 

 
Etapas del desarrollo motriz 
 

Control cefálico. 

Prensión. 

Volteo. 

Sentarse. 

Reptar. 

Gatear. 

Ponerse de pie. 

Caminar 

Subir y bajar. 

Saltar. 
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Correr 

 
Aspectos que se deben tomar en cuenta para que los niños y niñas 
realicen actividades motrices 
 

Edad del niño o niña. 

Necesidades e intereses. 

Posibilidades. 

Experiencias anteriores 

Medio ambiente adecuado. 
 
Características Motrices de los niños de 5 a 6 años.  
 

Las principales características motrices del niño y la niña de 5 a 6 

años se exponen a continuación como resultado de observaciones 

realizadas en un estudio de la motricidad en los diferentes grupos etáreos. 

  

En este grupo de edad se observa una gran explosión en el 

desarrollo de las capacidades motrices, manifiesta en las habilidades 

motrices básicas ejecutadas con mayor calidad, ejemplo: el niño lanza 

más lejos, corre más rápido y demuestra mayor coordinación, equilibrio, 

ritmo y orientación, en la ejecución de los movimientos.  

 

Las capacidades coordinativas se manifiestan al saltar, caminar y 

correr combinadamente: lateralmente, hacia atrás, hacía arriba, abajo. 

Mantienen muy bien el equilibrio al caminar por vigas y muros de 

diferentes formas.  

 

También trepan y escalan una mayor distancia y con buena 

coordinación. Son capaces de combinar acciones más complejas como 

lanzar, rebotar y atrapar la pelota, rodar aros por el piso y pequeñas 
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pelotas por planos estrechos. El atrape de la pelota lo realizan con ambas 

manos sin requerir el apoyo del pecho como sucedía en el grupo de edad 

anterior. Son capaces de percibir el espacio al saltar una cuerda o lanzar 

una pelota.  

 

También regulan sus movimientos al lanzar a un objeto a distancia y 

les gusta correr para pasar saltando un obstáculo a pequeña altura. 

Realizan saltos de longitud cayendo con semiflexión de las piernas y 

buena estabilidad.  

 

Saltan con un pie y con los dos y ejecutan saltillos laterales y hacia 

atrás. Realizan la reptación (arrastrarse) con movimientos coordinados de 

brazos y piernas no sólo por el piso, sino también por arriba de bancos.  

 

Se considera oportuno reiterar que es importante tener en cuenta 

que aunque los niños pasan por estadios similares a lo largo de su 

desarrollo, se deben considerar que las características generales 

expresadas pueden variar en cada niño de acuerdo a sus particularidades 

individuales. Por ejemplo algunos niños pueden manifestar niveles de 

desarrollo que están por encima o por debajo de lo expresado.  

 

¿Cómo estimular el desarrollo de las habilidades motoras gruesas? 
 

La principal recomendación que se puede dar para favorecer el 

desarrollo motor del niño es dejarle espacio para moverse y explorar. Así 

es, en la medida en la que el niño tenga mayores oportunidades de 

desplazarse (ya a sea a rastras, a gatas, andando, apoyándose, etc.) irá 

adquiriendo mayor tonicidad en los músculos, el equilibrio, y la 

coordinación necesaria para poder moverse cada vez de manera más 

autónoma.  
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La posibilidad de moverse no solo contribuirá a su maduración 

motriz, sino también a su aprendizaje y crecimiento en las demás áreas, 

pues se le abre al niño la posibilidad de conocer el mundo que le rodea. 

Todas estas nuevas experiencias, contribuirán al desarrollo cerebral, que 

a la vez repercutirá en el resto de su desarrollo. Para favorecer el 

movimiento del niño, hay una serie de cuestiones que es necesario tener 

en cuenta: 

 

Si está en la casa, prepararle un sitio lo más amplio posible para que 

el niño pueda moverse sin temor a que coja alguna infección o se ponga 

malo por ir por el suelo (poner una manta/toalla en el suelo para que 

pueda arrastrarse, gatear, voltearse). 

 

Intentar que sea un espacio con los menores riesgos posibles 

(esquinas de mesas, sillas, objetos delicados que puedan romperse). 

 

Al contrario de lo que se pueda pensar, evitar por completo el uso de 

los “taca-taca”, no permite al niño moverse con naturalidad, ni desarrollar 

el equilibrio o fortalecer los músculos. 

 

Si se va por la calle, no llevarlo siempre en carrito, sobre todo a 

partir de los 15 meses. Aunque al niño le cueste, es bueno acostumbrarle 

a que vaya cada vez más tiempo andando. 

 

Si se cae y se ve que no ha sido una caída grave, animarle a que se 

intente levantar él solo, no dramatizar, que no se asuste. Con un “venga, 

campeón, arriba” es suficiente. 

 

Una última recomendación: ¡Que se manche! Si un niño llega a casa 

manchado y lleno de polvo, significa que ha aprovechado muy bien el día. 
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No limitarle las posibilidades de que realice actividades porque se vaya a 

ensuciar. 

 
¿Qué tipo de actividades y juegos pueden realizarse para ayudar a 
desarrollar un buen esquema corporal?  
 

Hasta los 4 años se centrarán sobre todo en que el niño conozca su 

propio cuerpo, las partes, enseñándole a identificarlas en uno mismo y en 

los demás; en conocer conceptos espaciales como delante/detrás, 

arriba/abajo, dentro/fuera, cerca/lejos, lleno/vacío y a situarse ellos 

mismos y los objetos en el espacio y se introducirá algún concepto 

temporal muy sencillo (día, noche, mañana, tarde). A partir de los 4 años 

se comenzarán a introducir los conceptos de derecha/izquierda, en 

medio/en frente y los conceptos temporales (días de la semana, meses, 

mañana, tarde, noche, ayer, mañana, etc.). Se trata de enseñar al niño a 

situarse en primer lugar en el espacio y después en el tiempo (más 

complejo).  

 

Algunos ejemplos de actividades son los siguientes:  

 

 Pedir al niño que identifique algunas partes del cuerpo en él mismo y 

los demás o en un dibujo. ¿Qué es esto? 

 Pedir al niño que toque partes del cuerpo que vayamos indicando 

Colorear, rellenar diversas partes del cuerpo en un dibujo. 

 Darle alguna imagen en la que falten partes del cuerpo para que diga 

cuáles faltan. 

 Jugar a decir para qué sirve cada parte del cuerpo, a meter cosas en el 

cuerpo y sacarlas 

 Que el niño ponga objetos en relación a su propio cuerpo (encima de la 

cabeza, bajo el brazo, delante de él…) u objetos en relación a otros 

objetos (a la derecha de/izquierda de…). 
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 Jugar a decir cosas que estén cerca o lejos del niño o de u objeto. 

 Seguir ritmos con diferentes partes del cuerpo. 

 Mantener el equilibrio en diversas posiciones y movimientos (juego de 

las estatuas). 

 Realizar gestos con diferentes partes del cuero que indique una 

canción, etc. 

 

Motivación y Estimulación por parte del maestro. 
 

El tema del desarrollo de destrezas motrices está dirigido para 

docentes de larga experiencia en la enseñanza inicial, que son  profundos 

conocedores de los contenidos de los intereses y necesidades de los 

niños en este nivel, como autores desarrollan esta propuesta, clara ágil y 

novedosa con el fin de brindarle al maestro de pre-primaria una serie de 

recursos metodológicos que estimulen las potencialidades de los niños de 

esta etapa, a través del análisis del presente trabajo el docente apreciara 

la importancia del marco teórico y originalidad en las actividades 

sugeridas. 

 

Todo aprendizaje supone una construcción que se realiza a través 

de un proceso mental y finaliza con la adquisición de un conocimiento 

nuevo. 

 

Los aprendizajes no son exclusivos de que para la escuela por tanto, 

es necesario no evitar la ruptura del vínculo de aquella con el mundo 

exterior, la comunidad. 

 

La educación motriz es el segundo riel del aprendizaje cuando la 

enseñanza se distorsiona en esta área se puede transmitir negativamente 

al niño los conocimientos básicos para el manejo de la pinza digital con 

ello conlleva el desarrollo de actividades con los niños de la edad pre-
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escolar y el desarrollo de técnicas para su ejercitación como es: el 

rasgado, el picado, trazado, etc. 

 

El rol del docente en la intervención didáctica debe ser el de 

intermediario entre el pensamiento del niño y la realidad. 

 

Debe conocer las características del niño, a fin de poder crear 

contradicciones, que este perciba como propias y le impliquen buscar una 

solución mejor. 

 

Deberá aprovechar las emergencias y estimular a los niños para que 

utilicen sus razonamientos y destrezas como elementos reguladores tanto 

en el aspecto motriz, afectivo como en el de las relaciones de 

interpretación. 

 
Responsabilidad de los representantes legales en el Desarrollo 
Psicomotor. 
 

La participación de los padres de familia desde la etapa de gestación 

tiene efectos duraderos  y permanentes en el comportamiento 

psicomotriz, socio emocional e intelectual del niño. Por esa razón entre 

sus responsabilidades podemos anotar las siguientes: 

 

 Buenos cuidados del embarazo hasta el nacimiento del niño, tales 

como gestación normal, peso adecuado del niño y de la madre. 

 

 Buscar que el niño  crezca en un ambiente familiar apropiado en el 

que se le prodiguen cuidados adecuados y experiencias positivas y 

una alimentación balanceada. 
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 Vivir en armonía y amor asegurado que no se presenten factores 

ambientales de riesgo, tales como la violencia, drogas, entre otros, 

viviendo en una comunidad segura disminuye estos riesgos. 

 

 Preocuparse por estimular en el niño su motricidad progresiva, el 

uso creciente del lenguaje y el despliegue gradual de ciertas 

capacidades psíquicas (percepción, atención memoria, 

imaginación). Háblele con ternura y naturalidad, caricias y atención 

permanente, ayudándolo a que explore las cosas u objetos. 

 
Rol del maestro en el desarrollo integral del niño. 
 

El papel del maestro en la formación del niño es tan importante y 

fundamental como el que juegan los padres en el hogar. Se puede decir 

que el 50% de lo que aprende el niño en la escuela es responsabilidad del 

maestro. Su rol debe ser la de facilitador, guía y orientador de los 

aprendizajes que interioriza el niño. 

 

Por esa razón, en esta etapa de la vida del infante debe ser un 

estimulador de los procesos de aprendizaje y garantizar para que el 

desarrollo del niño se dé en mejores condiciones de realización, 

mostrando para ello ciertas características actitudinales y académicas: 

 

 Conocimiento del desarrollo evolutivo y de aprendizaje del niño. 

 

 Conocimiento de la realidad social y cultural de la familia y del 

medio ambiente en el que se desenvuelve. 

 

 Ser un permanente animador, mediante el juego o actividades, 

motivándolo a realizar las acciones en una atmósfera de tranquilidad, 

armonía y afectividad. No se trata de obligar en las actividades. 



 
 

43 
 

 

 Realizar actividades que potencien las capacidades psicomotrices, 

intelectuales, habilidades y destrezas y seguridad socio-emocional, 

mediante el descubrimiento de la permanencia de las cosas, captación de 

relaciones instrumentales, orientación y ubicación propia, tareas 

clasificación, etc., teniendo en cuenta los estadios del desarrollo infantil. 

 

 Realizar acciones de capacitación sobre: el sentido de la vida 

familiar, la atmósfera que debe rodear al niño, los cuidados que deben 

realizar desde que nace y los estímulos dársela para el despliegue de sus 

capacidades. 

 

 Promover programas de compensación y complementación 

nutricional y social para los padres de familia que lo necesitaran 

 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

Desde la visión humanista social, se entiende el desarrollo como un 

proceso que se produce a lo largo de toda la vida y que se origina por la 

combinación de estructuras biológicas (lo genético) y las condiciones 

sociales y culturales (medio ambiente).  

 

Explicando que aunque la Psicología Infantil desarrolla una noción 

de mirar a ambos componentes en un mismo plano, a considerarlos en un 

mismo orden, de una misma naturaleza psicológica, el cerebro humano 

por sí solo no determina las condiciones psíquicas humanas, éstas surgen 

de las condiciones humanas de vida.  

 

Así, se puede afirmar que el desarrollo social de la persona (relación 

herencia -- medio ambiente) determina la condición humana. Las 

particularidades del individuo en un ambiente que le provea de 
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actividades y experiencias de vida humana, de aprendizajes, dan lugar al 

desarrollo. 

 

GARCÍA Porlán Rafael (2010): 

 

Con las tendencias presentadas acerca del desarrollo y 
aprendizaje infantil, el currículo concreta su base 
pedagógica en la concepción constructivista del 
conocimiento, el aprendizaje significativo, la globalización 
de los aprendizajes y la definición del/la docente de 
Educación Inicial como mediador(a) en el proceso del 
desarrollo y aprendizaje infantil. (pág. 209) 
 

La concepción del conocimiento que se privilegia en la acción 

educativa inicial, en articulación con la Educación Básica, supone, tanto la 

acción del acervo o subjetividad en la construcción del objeto, como la 

particular perspectiva del sujeto, derivada de su ubicación en un entorno 

ecológico, histórico y social desde donde se construye ese saber. 

 
La educación psicomotriz constituye una forma de educación que 

posibilita la adecuada coordinación de los movimientos como vía 

adecuada que prepara a las jóvenes generaciones para el desempeño 

dentro del medio social. Resolver las dificultades de los alumnos no es 

tarea fácil, pero si es posible y requiere de gran esfuerzo y dedicación por 

parte de los educadores, por lo que se debe aprovechar todo el tiempo en 

el desarrollo de actividades encaminadas a lograr la estimulación del 

desarrollo de la motricidad fina en los niños/as, a continuación se hace 

una valoración teórica y metodológica de las actividades. 
 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

La educación física forma parte del proceso pedagógico y tiene como 

fin específico el desarrollo de la capacidad de rendimiento físico del 
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individuo sobre la base del perfeccionamiento morfológico y funcional de 

su organismo, la formación y el mejoramiento de sus habilidades motrices, 

la adquisición de conocimientos y el desarrollo de convicciones, de forma 

tal que esté en condiciones de cumplir todas las tareas que la sociedad le 

señale desde el punto de vista laboral, militar y social.  

 

Según RICO Gallegos, Pablo (2009): 

 
La gran importancia del valor pedagógico de la educación 
física está dirigida esencialmente, hacia el tratamiento de 
las experiencias motrices básicas (correr, lanzar, escalar, 
ect), y a propiciar la formación de valores educativos; así 
como el aumento de la realización económica y racional de 
los movimientos, manifestados con precisión, fluidez y 
ritmo; dadas las múltiples posibilidades de desarrollo 
físico que ofrecen por sus características dinámicas y de 
esparcimiento, sus valores educativos y su contribución a 
la formación y el desarrollo de la personalidad. (pág. 23) 

 

Entre los cinco y los seis años deben dominar todas las acciones 

motrices fundamentales así como tratar de realizar cualquier tarea motriz 

sin considerar sus posibilidades reales, diferenciar además los diferentes 

tipos de movimientos y demostrar interés por los resultados de sus 

acciones motrices. Por lo que es importante conocer las particularidades 

del desarrollo motor del niño ya que es un importante indicador que facilita 

tanto a la maestra como a la familia una guía para la acción educativa. 

Con esta información se puede influir positivamente en el pequeño, 

promoviendo las condiciones idóneas para su desarrollo. 

 

La evolución del desarrollo del niño, desde el nacimiento hasta los 

seis años, refleja una progresión de las estructuras neuromusculares que 

hacen posible los movimientos del ser humano. Y solo con la ayuda de los 

ejercicios físicos y sistemáticos, será posible alcanzar el desarrollo 

requerido en los niños y niñas, ya que estos contribuyen en el 
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perfeccionamiento del sistema óseo muscular, en el funcionamiento 

correcto de todos los órganos y en el mantenimiento de una salud buena. 

Si se emplean de la manera correcta desde los más sencillos a los más 

complejos, así como una buena dosificación por parte de los encargados 

de dirigir dichas actividades los niños gozarán de un hábito motor, con 

dominio de las habilidades que deben lograr hasta llegar a la experiencia 

motriz que es cuando el niño realiza un cierto trabajo mental de qué está 

haciendo y cómo debe hacerlo. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

Desde el punto psicológico se fija la atención en el movimiento, la 

memoria y la voluntad. Ya que influyen sobre la ejecución de los 

movimientos. Los procesos psíquicos no nacen ni existen en un vacío 

indeterminado, no son pura imagen de la conciencia independiente de las 

condiciones fisiológicas en que se han producido.  

 

Para RICO Gallegos, Pablo (2009):  

 
En la etapa de educación inicial deben aprender una serie 
de acciones motrices fundamentales con cuya adquisición 
bien sea en habilidades o hábitos motores obtendrá la 
experiencia motriz necesaria para asimilar y ejecutar cada 
vez más complejas. (pág. 99). 
 

La educación física en cada una de estas etapas tiene que estar 

diferenciada en cuanto a su estructura y organización, así como los 

medios y métodos de educación motriz. 

 

Los métodos que se utilizan en cada edad facilitan la asimilación de 

conocimientos por parte de los niños. La esfera de conocimientos, 

habilidades y capacidades que se les desarrollan a los niños en esta 

etapa de vida es significativa; como se ha explicado la EF es un proceso 
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continuo que se inicia en el primer año de vida desarrollando al niño en 

toda su etapa preescolar y así prepararlos para la escuela. Toda esta 

continuidad del proceso de educación física en cada etapa de la vida del 

niño es la que garantiza de forma efectiva una marca de influencia 

positiva en la salud física y mental del niño. 

 

Como se ha podido observar los pedagogos analizan los aspectos 

educativos y metodológicos de la educación física, los psicólogos 

profundizan en la motivación y el aprendizaje de los niños observándose 

una estrecha interdependencia en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que 

las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se 

piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de 

desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos. … el contexto 

social debe ser considerado en diversos niveles: 1.- El nivel interactivo 

inmediato, constituido por el (los) individuos con quien (es)  el niño 

interactúa en esos momentos. El nivel estructural, constituido por las 

estructuras sociales que influyen en el niño, tales como la familia y la 

escuela. 3.- El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad 

en general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología.  

 

Para ÁLVAREZ Marín, Mauricio (2009): 

 
 La influencia del contexto es determinante en el 

desarrollo del niño; por ejemplo: un niño que crece en un 
medio rural, donde sus relaciones solo se concretan a los 
vínculos familiares va a tener un desarrollo diferente a 
aquel que esté rodeado por ambientes culturales más 
propicios. El niño  del medio rural desarrollará más rápido 
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su dominio corporal y conocimientos del campo; el del 
medio urbano tendrá mayor acercamiento a aspectos 
culturales y tecnológicos. (pág. 123). 

 
 

Algunas de ellas se centran en el desarrollo físico, intelectual o 

cognitivo, otras están mayormente referidas al desarrollo social o 

emocional y, aunque las hay referidas al desarrollo de la personalidad, 

ninguna de ellas ofrece una total explicación de los distintos aspectos del 

desarrollo infantil y por lo tanto no pueden orientar plenamente a padres y 

maestros sobre las formas de lograr un mejor desarrollo en los niños. 

 

El niño nace en una etapa histórica determinada y, por lo tanto, en 

un mundo de objetos materiales y espirituales culturalmente 

determinados; es decir, su medio más específico está condicionado por la 

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

en las cuales vive, y se desarrolla, no se trata de un medio abstracto y 

metafísico. El medio social no es simplemente una condición externa en el 

desarrollo humano, sino una verdadera fuente para el desarrollo del niño 

ya que en él están contenidos todos los valores y capacidades materiales 

y espirituales de la sociedad donde está viviendo que el niño, él mismo ha 

de hacer suyas en el proceso de su propio desarrollo. 

 

Siendo ese niño un ser que está en permanente actividad, son los 

adultos a quienes les corresponde actuar de manera responsable sobre 

él, propiciándole todas aquellas potencialidades y pueda alcanzar su 

propio desarrollo a través de su propio aprendizaje. 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

En la Constitución Política del Ecuador, en el Título II, Derechos, 

Capítulo Segundo, Sección Quinta “Educación”  
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Capítulo Tercero, Derechos de las Personas y grupos de atención 

prioritarios, Sección Quinta, Niños, Niñas y Adolescentes.  

 
Art. 46.-Inciso 1  

 

 Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

 

Sección Sexta, Personas con discapacidad.  
 
Art. 47.- Inciso 7 

 
Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 
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normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 

 

Título VII, régimen del buen vivir, Capítulo Primero, Inclusión y 

equidad, Sección Primera Educación.  
 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 
Código de la niñez 
 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas 

sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en 

forma estable, permanente y oportuna. 

 
Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 
Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a 

la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el 

artículo anterior. 
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Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de 

mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural. 

 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté 

en condiciones de expresarla. 

 
Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las 

políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad 

absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el 

acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención 

que requieran. 

 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de 

seis años. 

 

En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen sobre los derechos de los demás. 
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Variables de la Investigación 
 
Variable de Independiente 
 
La gimnasia artística para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa de 

niños de 5 a 6 años. 

 
Variable de Dependiente 
 
Elaboración y aplicación de una guía de ejercicios para docentes. 
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CAPÌTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El trabajo de investigación que se utilizó en este proyecto, está 

diseñado con un paradigma constructivista. Se desarrollará en la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina # 303 Leonardo R. Aulestia,  donde se han realizado 

estudios e investigaciones, obteniendo así una amplia visión de la 

realidad   educativa.  

 

 Con una  visión clara  de la situación actual sobre el potencial 

desarrollo de la tecnología de la Institución educativa, se trata de dar una 

alternativa para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa   en los 

establecimientos educativos, para que se desenvuelvan en su contexto 

social y educativo. 

 
 Métodos de Investigación  
 

Esta investigación  está  basada  en  el  método  científico,  ya  que  

la  observación  es  directa  para  cómo influyen positivamente la 

tecnología educativa como recurso de aprendizaje en los niños  de 5 a 6 

años. 

 

Dentro de los métodos generales, como en toda investigación se 

aplica el método inductivo-deductivo por cuanto se parte de las variables  

planteadas, las mismas que serán comprobadas durante el desarrollo de 

la investigación para concretar las conclusiones y generalizaciones. 
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Para la aplicación de este proyecto en los estudiantes los docentes 

utilizarán el método heurístico, que consiste en colocar al dicente en 

actitud de investigador, que procura descubrir verdades mediante el 

esfuerzo de sus actitudes creadoras y así como el correcto uso de los 

equipos multimedia.  

  
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El presente trabajo es un proyecto de tipo factible bajo la modalidad 

de investigación de campo.  

 
Proyecto Factible 
 

Se denomina Proyecto Factible a la elaboración de una propuesta 

viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades de un 

grupo social que pueden referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos, o procesos.  

 

Constituyen creaciones susceptibles de ser utilizadas como  solución 

a varios problemas. Permite desarrollar enfoques metodológicos no 

previstos y que por su aporte innovador incursionan en un cambio 

educativo y trabajos que lleven a creaciones susceptibles de ser utilizadas 

como soluciones a problemas demostrados o que respondan a 

necesidades  e intereses de tipo cultural. 

 

Investigación de Campo 

 

Esta investigación consiste en la obtención de datos en relación 

directa del investigador con la realidad vivida, ya que al realizar la 

investigación en el lugar de los hechos como es la Escuela Fiscal 

Leonardo R. Aulestia. El investigador tiene las ventajas de la realidad. 



 
 

55 
 

Ésta investigación puede ser cuantitativa o cualitativa. Ej.: un censo, 

estudios etnográficos o un estudio de opinión. 

 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación que se utilizaron en el presente proyecto 

son: Descriptiva, Explicativa, Cualitativa y Bibliográfica. 

   
Investigación Descriptiva 

 
Porque analiza y describe las situaciones o eventos que se 

manifiestan dentro de la comunidad en determinado fenómeno, especifica 

las propiedades más importantes  de personas o grupos. 

 
Investigación Explicativa 

 
Esta investigación se caracteriza por buscar una explicación del ¿por 

qué de los hechos? mediante el establecimiento de la relación causa-

efecto, además centra su atención únicamente en la comprobación de las 

hipótesis causales, por ello busca describir las causas que originan el 

problema o comportamiento, apoyándose en leyes y teorías para tratar de 

comprender la realidad   de los fenómenos. 

 
Investigación Cualitativa 

 
Esta investigación produce resultados a los que no se ha llegado por 

procedimientos estadísticos, puede referirse a la vida de las personas, 

historias, comportamientos, funciones organizacionales, movimientos 

sociales, relaciones e interacciones sociales, intercambio de saberes y 

haceres con las comunidades.  
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Puede dar el caso que en alguna ocasión el investigador cuantifique 

los datos pero el análisis en sí mismo es cualitativo, interpretativo. 

 
Investigación Bibliográfica y documental. 
 

Es aquella que posibilita la obtención de datos a través de la 

utilización de todos los materiales impresos como: revistas, folletos, 

periódicos, textos, Internet, etc. Esta técnica es utilizada en el proyecto, 

porque se investigó en algunos textos que constarán en las referencias 

bibliográficas. 

 

Es la etapa de la investigación científica donde se explora  lo que se 

ha escrito sobre un determinado tema o problema. Esta indagación 

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. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población 
 

Es el conjunto de personas que reúnen características comunes que 

van a ser sujetos de investigación.  

 
MICHELENA (2007): 
 

Es  el  conjunto  de  sujetos  u  objetos  para  y en  los que 
se va a producir la investigación. Son todos los sujetos 
que están en un curso, en una ciudad, en una escuela, en 
una institución, o en varios cursos, ciudades, escuelas, 
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instituciones, etc., que  van a   construir el objeto  a  quien  
se  pretende  solucionar  el  problema. (Pág. 139).   

 

La población en este proyecto se estratificó en autoridades, 

docentes y representantes legales de la institución. 

 
Cuadro # 2 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 
1 Autoridad    1 

2 Docentes             12 

3 Representantes Legales  225 

 Total  238 
              Fuente:   Escuela  Fiscal Mixta Leonardo R. Aulestia 
             Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
Muestra 
 

La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo de estudio y sobre 

la cual se efectuarán la medición y observación de las variables de 

estudio. 
 

MICHELENA (2007): 
 

Es la unidad de análisis o subconjunto representativo y 
suficiente de la población que será objeto de las 
observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, 
experimentación, etc., que se llevarán a cabo  dependiendo 
del problema,  el método y de la finalidad de la 
investigación.  (Pág. 139)  
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La muestra en esta investigación es del tipo no probabilística 

opinática o intencional.    

 
Muestra no Probabilística Opinática 
 

También denominado en ocasiones, "accidental". Se asienta 

generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de 

la población y/o de los individuos más "representativos" o "adecuados" 

para los fines de la investigación. Mantiene, por tanto, semejanzas con el 

muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad 

de aquél. En este tipo de muestreo se fijan unas "cuotas" que consisten 

en un número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones. 

 

El investigador conoce a la población, escoge a los individuos que 

tienen características específicas para investigación o a conocedores de 

la información, se selecciona a las personas para que respondan un 

cuestionario o una entrevista con base en un juicio previo sobre quién y 

quién no es un ‘típico’ representante de la población o, sobre quién puede 

ofrecer más información sobre algunas características de la población.  

 
Cuadro # 3 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 
1 Autoridad 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales  34 

 Total  38 
        Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Leonardo R. Aulestia 
         Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

Se utilizaron como técnicas primarias: la observación y la encuesta y 

como técnica secundaria: la documentación bibliográfica. 

 

Observación 

 

Para conocer las necesidades tecnológicas educativas del Plantel, 

también utilizamos la Observación Directa. 

 

Consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, 

acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación. 

 

Para poder usar esta técnica, en primer lugar se debe determinar el 

objetivo o razón de investigación y luego determinar la información que se 

va a recabar, la cual permitirá cumplir con objetivo propuesto. 

 
 Encuesta 
 

Es un  estudio observacional  en el cual el investigador no modifica 

el entorno ni controla el proceso que está en observación.   

 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos.  

 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación.  
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 La encuesta es una técnica de interrogatorio que emplea el 

cuestionario como instrumento. El cuestionario se caracteriza por ser 

estructurado y presentarse por escrito. Tiene como ventajas: obtener 

información directa y se puede graficar de forma estadística. 

 

Documentación Bibliográfica  
 

Al escribir una cita bibliográfica, el autor de un trabajo puede utilizar 

sus propias palabras para explicar un dato o para reflejar el juicio de un 

experto o puede también citar las palabras textuales de la obra y de los 

críticos sobre la materia. Con los datos y las citas se incluye la 

documentación pertinente a cada una.  
 
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolectar información bibliográfica. 

 Plantear el problema. 

 Elaborar un marco teórico. 

 Preparar documentación para la recopilación de datos. 

 Aplicar  encuestas para recolectar  información. 

 Analizar e interpretar resultados. 

 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
En la recolección y procesamiento de datos debe cumplir con los 

siguientes instrumentos como la clasificación, tabulación y codificación de 

las encuestas. 
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En la investigación se puede aplicar técnicas, lógicas, de inducción, 

deducción, análisis, síntesis o también las estadísticas descriptivas. 

  
CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 
La propuesta es un modelo operante factible que sirve para 

solucionar problemas existentes. 

 

Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 

Título 

Justificación 

Fundamentación teórica de la propuesta 

Filosófica 

Pedagógica 

Psicológica 

Sociológica 

Objetivos: generales y específicos 

Importancia 

Factibilidad 

Descripción de la propuesta  

Visión  

Misión 

Aspectos legales 

Beneficiarios 

Impacto social 
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CAPÌTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo de las encuestas aplicadas al  

Director, Docentes y representantes legales de la    Escuela Fiscal Mixta 

Matutina # 303 Leonardo R. Aulestia. 

 

En las siguientes hojas se observarán los cuadros  estadísticos, 

gráficos y análisis de cada una de las preguntas de las encuestas 

aplicadas.  

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert, las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, 

Éstas cumplieron con la finalidad de obtener información respecto a la 

tecnología educativa como recurso de aprendizaje de los niños con 

síndrome de down. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel  para la elaboración de las tablas y las   gráficas.  

 

Al finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados y 

las respuestas a las  interrogantes de la investigación 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS AL DIRECTOR Y 
DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 
1. ¿Los niños  desarrollan habilidades psicomotrices a través de la 
práctica de la gimnasia artística?   
 
CUADRO # 4 DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
1 Totalmente de  acuerdo 4  40 
2 De acuerdo 6  60 
3 Indiferente 0    0 
4 En desacuerdo    0    0 

 TOTAL 10 100 
          Fuente: Autoridades y Docentes de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
           Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
GRÁFICO # 1 DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES 

 
          Fuente: Autoridades y Docentes de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
           Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 

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

40% de  los encuestados están  totalmente de acuerdo y  el 60% está de 

acuerdo  en  que  los niños  desarrollan habilidades psicomotrices a 

través de la práctica de la gimnasia artística. 
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2. ¿La institución cuenta con recursos didácticos apropiados para la 
práctica  de la gimnasia artística en los niños de 5 a 6 años? 

   
CUADRO # 5 RECURSOS DIDÁCTICOS APROPIADOS 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
1 Totalmente de  acuerdo  2  20 
2 De acuerdo  3  30 
3 Indiferente  0   0 
4 En desacuerdo     5      50 
 TOTAL           10 100 

      Fuente: Autoridades y Docentes de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
       Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
GRÁFICO # 2 RECURSOS DIDÁCTICOS APROPIADOS 

 
     Fuente: Autoridades y Docentes de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
      Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 

Análisis.-  El gráfico  demuestra que  el 20% de los encuestados 

están  totalmente de acuerdo, un 30% están  de  acuerdo y  un 50%  

están en desacuerdo en que la institución cuenta con recursos didácticos 

apropiados para la práctica  de la gimnasia artística en los niños de 5 a 6 

años. 
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3.  ¿Las escuelas  deben tener  docentes  de educación  física para 
promover la práctica de la gimnasia artística en los niños? 
 
CUADRO # 6 DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Totalmente de  acuerdo  6 60 
2 De acuerdo  2 20 
3 Indiferente  1 10 
4 En desacuerdo     1 10 

 TOTAL 10 100 
    Fuente: Autoridades y Docentes de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
    Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
GRÁFICO # 3 DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA      

 
      Fuente: Autoridades y Docentes de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
       Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 

Análisis.- Como lo demuestra el gráfico el 60% de los encuestados 

están totalmente de acuerdo en que las escuelas  deben tener  docentes  

de educación  física para promover la práctica de la gimnasia artística en 

los niños, el 20% está de acuerdo, el 10% está indiferente y el 10% se 

muestra en desacuerdo. 
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4. ¿Está de acuerdo que la gimnasia artística permite desarrollar la 
psicomotricidad gruesa  de los niños? 
 
CUADRO # 7 DESARROLLO DE PSISCOMOTRICIDAD GRUESA 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Totalmente de  acuerdo            7  70 
2 De acuerdo 2  20 
3 Indiferente 1  10 
4 En desacuerdo    0    0 

 TOTAL          10 100 
     Fuente: Autoridades y Docentes de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
     Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
GRÁFICO # 4 DESARROLLO DE PSISCOMOTRICIDAD GRUESA 

 
      Fuente: Autoridades y Docentes de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
       Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 

 Análisis.- El  gráfico demuestra que el 70% de los encuestados 

están de  totalmente acuerdo en  que  la gimnasia artística permite 

desarrollar la psicomotricidad gruesa  de los niños, el 20% está de 

acuerdo y 10% se muestra indiferente. 
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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  psicomotricidad gruesa de los niños de 5 a 6 años? 

 
CUADRO # 8   CAPACITACIÓN DE DOCENTES 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
1 Totalmente de  acuerdo 5 50 
2 De acuerdo 5 50 
3 Indiferente 0   0 
4 En desacuerdo    0   0 

 TOTAL 10 100 
       Fuente: Autoridades y Docentes de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
        Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
GRÁFICO # 5 CAPACITACIÓN DE DOCENTES 

 
      Fuente: Autoridades y Docentes de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
       Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 

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

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

en  que los docentes del plantel deben recibir capacitación en la 

aplicación de actividades artísticas para el desarrollo de la  

psicomotricidad gruesa de los niños de 5 a 6 años. 
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6. ¿Desarrolla el niño la confianza y la seguridad en sí mismo, al 
realizar actividades físicas que le implican dificultad? 
 
CUADRO # 9 DESARROLLO DE CONFIANZA Y SEGURIDAD 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Totalmente de  acuerdo  6    60 
2 De acuerdo  2    20 
3 Indiferente  2 20 
4 En desacuerdo     0  0 

 TOTAL 10  100 
      Fuente: Autoridades y Docentes de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
       Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
GRÁFICO # 6 DESARROLLO DE CONFIANZA Y SEGURIDAD 

 
       Fuente: Autoridades y Docentes de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
        Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 

Análisis.- El  gráfico nos  da  como  resultado que  el 60% de los 

encuestados están totalmente de acuerdo  en que el niño desarrolla la 

confianza y la seguridad en sí mismo, al realizar actividades físicas que le 

implican dificultad , 20% están de acuerdo y 20% se muestra indiferente. 
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7.  ¿Está de acuerdo que la gimnasia artística proporciona disciplina 
a todos los sentidos  en los niños de 5 a 6 años? 

 
CUADRO # 10 DISCIPLINA DE LOS SENTIDOS 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
1 Totalmente de  acuerdo 9 90 
2 De acuerdo 1 10 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo    0 0 

 TOTAL 10 100 
       Fuente: Autoridades y Docentes de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
        Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
GRÁFICO # 9 DISCIPLINA DE LOS SENTIDOS 

 
     Fuente: Autoridades y Docentes de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
     Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 

 
Análisis.- El  gráfico  da  como  resultado que  el 90% de los 

encuestados están totalmente de acuerdo  en  que la gimnasia artística 

proporciona disciplina a todos los sentidos  en los niños de 5 a 6 años y el 

10% está de acuerdo. 
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8.  ¿La institución debe tener ambientes físicos adecuados para el 
desarrollo  de actividades  artísticas y deportivas? 

 
CUADRO # 11 AMBIENTES FÍSICOS  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
1 Totalmente de  acuerdo 7 70 
2 De acuerdo 2 20 
3 Indiferente 1     10 
4 En desacuerdo    0  0 
 TOTAL 10 100% 

      Fuente: Autoridades y Docentes de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
       Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
GRÁFICO # 8 AMBIENTES FÍSICOS        

 
         Fuente: Autoridades y Docentes de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
          Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
 

Análisis.- El  gráfico   da  como  resultado que  el 70% de los 

encuestados  están totalmente de acuerdo  en  que la institución debe 

tener ambientes físicos adecuados para el desarrollo  de actividades   

artísticas y deportivas, el 20% está de acuerdo y el 10% está indiferente. 
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9. ¿Está de acuerdo con la aplicación de una guía didáctica de 
ejercicios  se fomentará la práctica sistemática de actividades físicas 
artísticas? 
 
CUADRO # 12  GUÍA DE EJERCICIOS  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
1 Totalmente de  acuerdo 8 80  
2 De acuerdo 1 10 
3 Indiferente 1     10 
4 En desacuerdo    0   0 

 TOTAL 10 100% 
      Fuente: Autoridades y Docentes de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
       Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
GRÁFICO # 9 GUÍA DE EJERCICIOS 

 
          Fuente: Autoridades y Docentes de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
           Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 

Análisis.- El  gráfico   da  como  resultado que  el 80% de los 

encuestados  están totalmente de acuerdo  en que   con la aplicación de 

una guía didáctica de ejercicios se fomentará la práctica sistemática de 

actividades físicas artísticas, el 10% está de acuerdo y el 10% esta 

indiferente. 
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10. ¿Está de acuerdo que la gimnasia artística no sólo desarrolla la 
psicomotricidad gruesa sino que también favorece la socialización 
de los niños por medio de actividades de integración escolar?   
 
CUADRO # 13 GIMNASIA ARTTÍSCA FAVORECE LA SOCIALIZACIÓN  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
1 Totalmente de  acuerdo 6 60 
2 De acuerdo 4 40 
3 Indiferente 0       0 
4 En desacuerdo    0   0 

 TOTAL 10 100% 
      Fuente: Autoridades y Docentes de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
       Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
GRÁFICO # 10 GIMNASIA ARTTÍSCA FAVORECE LA SOCIALIZACIÓN 

 
          Fuente: Autoridades y Docentes de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
           Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 

Análisis.- El  gráfico   da  como  resultado que  el 60% de los   

encuestados están totalmente de acuerdo   en que la gimnasia artística no 

sólo desarrolla la psicomotricidad gruesa sino que también favorece la 

socialización de los niños por medio de actividades de integración escolar,  

y el 40% 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 practicar  deportes y actividades artísticas? 
 
CUADRO # 14 MOTIVACIÓN PARA EL DEPORTE Y ACTIVIDADES  
ARTÍSTICAS 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
1 Totalmente de  acuerdo          20  59  
2 De acuerdo 5      15 
3 Indiferente 9   26  
4 En desacuerdo    0    0 
 TOTAL          34  100  

         Fuente:   Representantes legales de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
         Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
GRÁFICO # 11 MOTIVACIÓN PARA EL DEPORTE Y ACTIVIDADES     
ARTÍSTICAS 

 
     Fuente:   Representantes legales de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
      Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
          Análisis.- Los resultados obtenidos en el cuadro  expresan que el 

59% de los representantes están totalmente de acuerdo, 15% de  acuerdo 

y el  26 % se  muestra  indiferente en que   como representante debe 

motivar a su hijo a practicar  deportes y actividades artísticas. 
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2.- ¿Considera usted que a su representado le interesa la gimnasia 
artística como deporte para practicar en la  escuela? 
 
CUADRO # 15  GIMNASIA ARTÍSTICA EN LA ESCUELA 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
1 Totalmente de  acuerdo 18 53  
2 De acuerdo 16 47 
3 Indiferente  0  0 
4 En desacuerdo     0  0 
 TOTAL           34 100  

           Fuente:   Representantes legales de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
           Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
GRÁFICO # 12 GIMNASIA ARTÍSTICA EN LA ESCUELA      

  
          Fuente:   Representantes legales de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
           Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
 

Análisis.- A  través del cuadro podemos  observar que el 53% de  

los representantes están  totalmente de acuerdo y el 47% están de  

acuerdo  en que  a su representado le interesa la gimnasia artística como 

deporte para practicar en la  escuela 

 



 
 

75 
 

3.- ¿Está de acuerdo que la institución tenga un docente capacitado 
en educación  física para que desarrolle la psicomotricidad gruesa 
de los niños? 

  
CUADRO # 16  DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
1 Totalmente de  acuerdo 17 50 
2 De acuerdo 17 50 
3 Indiferente  0  0 
4 En desacuerdo     0  0 

 TOTAL 34 100 
       Fuente:   Representantes legales de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
       Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
GRÁFICO # 13 DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
        Fuente:   Representantes legales de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
        Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 

Análisis.- El cuadro indica que el 50% de  los/as Representantes 

están totalmente de acuerdo y el 50% están de acuerdo en que Está de 

acuerdo que la institución tenga un docente capacitado en educación  

física para que desarrolle la psicomotricidad gruesa de los niños.  
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4.- ¿El Plantel debe contar con ambientes  físicos apropiados  para 
que los niños realicen deportes y actividades de recreación? 

 
CUADRO # 17 AMBIENTES FÍSICOS APROPIADOS 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
1 Totalmente de  acuerdo           20      59  
2 De acuerdo 14      41  
3 Indiferente  0  0 
4 En desacuerdo     0  0 

 TOTAL 34 100  
   Fuente:   Representantes legales de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
   Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
GRÁFICO # 14 AMBIENTES FÍSICOS APROPIADOS 

 
     Fuente:   Representantes legales de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
     Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
 

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 ambientes  físicos apropiados  para que los niños 

realicen deportes y actividades de recreación. 
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5.- ¿Cree usted que los niños por medio de actividades artísticas    
incrementan su capacidad creativa al explorar y disfrutar del 
movimiento corporal? 
 
CUADRO # 18 ACTIVIDAD ARTÍSTICA INCREMENTA CAPACIDAD 
CREATIVA  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
1 Totalmente de  acuerdo 15 44 
2 De acuerdo 15 44 
3 Indiferente  4 12 
4 En desacuerdo     0  0 

 TOTAL 34 100% 
       Fuente:   Representantes legales de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
        Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
  
GRÁFICO # 15 ACTIVIDAD ARTÍSTICA INCREMENTA CAPACIDAD                                                                                                                                       
CREATIVA                            

 
      Fuente:   Representantes legales de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
       Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 

Análisis.-  Se puede  observar en el  cuadro  indica que el 44% de  

los representantes están  totalmente  de acuerdo en que  los niños por 

medio de actividades artísticas incrementan su capacidad creativa al 

explorar y disfrutar del movimiento corporal, el 44% está de acuerdo y el 

12% está indiferente. 
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6.- ¿Considera que  la  gimnasia artística  favorece la socialización a 
su hijo al realizar actividades que le permiten a su representado 
manifestar actitudes de integración y compañerismo? 
 
CUADRO # 19 GIMNASIA ARTÍSTICA FAVORECE SOCIALIZACIÓN 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
1 Totalmente de  acuerdo 18 53  
2 De acuerdo   6 18  
3 Indiferente 10 29 
4 En desacuerdo      0 0  

 TOTAL 34 100 
      Fuente:   Representantes legales de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
       Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
GRÁFICO # 16 GIMNASIA ARTÍSTICA FAVORECE SOCIALIZACIÓN 

 
            Fuente:   Representantes legales de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
            Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 

Análisis.- Se  observar que en el  cuadro  indica que el 53% de  los 

representantes están  totalmente  de acuerdo en  que  la  gimnasia 

artística  favorece la socialización a su hijo al realizar actividades que le 

permiten a su representado manifestar actitudes de integración y 

compañerismo, 18 % está de acuerdo y el 29% está indiferente. 
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7.- ¿Considera usted que las actividades físicas y artísticas 
contribuyen al desarrollo integral del niño? 
 
CUADRO # 20 ACTIVIDADES FÍSICAS Y ARTÍSTICAS  

No ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
1 Totalmente de  acuerdo      21  62  
2 De acuerdo   9  26 
3 Indiferente   4  12 
4 En desacuerdo      0   0 

 TOTAL 34 100 
       Fuente:   Representantes legales de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
      Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
GRÁFICO # 17 ACTIVIDADES FÍSICAS Y ARTÍSTICAS 

 
              Fuente:   Representantes legales de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
              Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
  

Análisis.-  Se puede  observar que en el  cuadro  indica que el 62%  

de  los representantes están  totalmente  de acuerdo en que las 

actividades físicas y artísticas contribuyen al desarrollo integral del niño, 

26% está de acuerdo y el 12% está indiferente. 
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8.- ¿Cree usted que en la institución se debe contar con recursos 
didácticos para la práctica de la gimnasia artística y para el 
desarrollo de la psicomotricidad  gruesa de los niños? 

 
CUADRO # 21 RECURSOS DIDÁCTICOS PARA GIMNASIA ARTÍSTICA 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
1 Totalmente de  acuerdo     15 44  
2 De acuerdo   15 44  
3 Indiferente    4 12  
4 En desacuerdo       0   0 

 TOTAL  34  100 
            Fuente:   Representantes legales de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
            Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
GRÁFICO # 18 RECURSOS DIDÁCTICOS PARA GIMNASIA 
ARTÍSTICA 

       
           Fuente:   Representantes legales de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
           Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 

 Análisis.- Se puede observar que en el  cuadro  indica que el 44% 

de  los representantes están  totalmente  de acuerdo  que  en la 

institución se debe contar con recursos didácticos para la práctica de la 

gimnasia artística y para el desarrollo de la psicomotricidad  gruesa de los 

niños, el 44% está de acuerdo y el 12% está indiferente. 
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9.- ¿Está de acuerdo con la aplicación de una guía de ejercicios  que  
motiven a los  niños a la práctica de la gimnasia artística? 

 
CUADRO # 22 APLICACIÓN DE GUÍA DE EJERCICIOS 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
1 Totalmente de  acuerdo     25    73  
2 De acuerdo  5 15  
3 Indeciso  4 12  
4 En desacuerdo     0  0 

 TOTAL 34 100 
       Fuente:   Representantes legales de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
       Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
GRÁFICO # 19 APLICACIÓN DE GUÍA DE EJERCICIOS  

 
         Fuente:   Representantes legales de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
          Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
 

Análisis.- Se puede observar que en el  cuadro  indica que el 73% 

de  los representantes están  totalmente  de acuerdo   que  con la 

aplicación de una guía de ejercicios  que  motiven a los  niños a la 

práctica de la gimnasia artística, el 15% está de acuerdo y el 12% se 

muestra indiferente. 
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10.- ¿Considera usted que el deporte y las actividades artísticas 
favorecen el desarrollo integral del niño? 

 
 CUADRO # 23 DEPORTE Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
1 Totalmente de  acuerdo     17 50 
2 De acuerdo 17 50 
3 Indeciso  0  0 
4 En desacuerdo     0  0 

 TOTAL 34  100 
       Fuente:   Representantes legales de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
       Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
GRÁFICO # 20   DEPORTE Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS   

 
            Fuente:   Representantes legales de la Escuela  Leonardo R. Aulestia 
            Elaborado por: Shirley Herrera Pérez 
 
 

 Análisis.- Se puede observar que en el  cuadro  indica que el 50% 

de  los representantes están  totalmente  de acuerdo en que las 

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

está de acuerdo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 Una vez tabulados y analizados los resultados de las encuestas 

realizadas a los diferentes estratos, se han manifestado con criterio 

científico y experiencial sobre la gimnasia artística para el desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa en los niños  de la institución y la apertura hacia la 

aplicación de la guía de ejercicios para la práctica de esta modalidad de 

cultura física. 

 
Director y Docentes: 
 

Los  resultados obtenidos  se evidencia  que el 40% de  los 

encuestados están  totalmente de acuerdo y  el 60% está de acuerdo  en  

que  los niños  desarrollan habilidades psicomotrices a través de la 

práctica de la gimnasia artística. 

 

El 60% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que las 

escuelas  deben tener  docentes  de educación  física para promover la 

práctica de la gimnasia artística en los niños, el 20% está de acuerdo, el 

10% está indiferente y el 10% se muestra en desacuerdo. 

 

 El 70% de los encuestados están de  totalmente acuerdo en  que  la 

gimnasia artística permite desarrollar la psicomotricidad gruesa  de los 

niños, el 20% está de acuerdo y 10% se muestra indiferente. 

 

 El 60% de los encuestados están totalmente de acuerdo  en que el 

niño desarrolla la confianza y la seguridad en sí mismo, al realizar 

actividades físicas que le implican dificultad , 20% están de acuerdo y 

20% se muestra indiferente. 
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El 80% de los encuestados  están totalmente de acuerdo  en que   

con la aplicación de una guía didáctica de ejercicios se fomentará la 

práctica sistemática de actividades físicas artísticas, el 10% está de 

acuerdo y el 10% esta indiferente. 

 

El 44% de  los representantes están  totalmente  de acuerdo en 

que  los niños por medio de actividades artísticas incrementan su 

capacidad creativa al explorar y disfrutar del movimiento corporal, el 44% 

está de acuerdo y el 12% está indiferente. 

 
Representantes legales: 

 
El 59% de los representantes están totalmente de acuerdo, 15% de  

acuerdo y el  26 % se  muestra  indiferente en que   como representante 

debe motivar a su hijo a practicar  deportes y actividades artísticas. 

 

El 61% de  los/as Representantes están  totalmente de acuerdo y el 

39% están de  acuerdo en que  el Plantel debe contar con ambientes  

físicos apropiados  para que los niños realicen deportes y actividades de 

recreación. 

 

  El 44% de  los representantes están  totalmente  de acuerdo  que  

en la institución se debe contar con recursos didácticos para la práctica de 

la gimnasia artística y para el desarrollo de la psicomotricidad  gruesa de 

los niños, el 44% está de acuerdo y el 12% está indiferente. 

 

El 50% de  los representantes están  totalmente  de acuerdo en que 

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

está de acuerdo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

 La institución no cuenta con docentes de educación física que 

impartan esta asignatura  para desarrollar la psicomotricidad 

gruesa de los niños. 
 

 Los(as) docentes parvularios(as) se limitan a dar actividades 

lúdicas como parte de la estimulación psicomotriz de acuerdo a la 

edad del niño.   

 

 Por tener escasos recursos económicos, la escuela tiene 

limitaciones en la adquisición de recursos didácticos para el  

desarrollo psicomotor del niño. 

 

 Los representantes legales no participan en el proceso académico, 

y muestran poco interés en incentivar a sus representados para 

que practiquen la gimnasia artística.    

 

 La comunidad educativa de la institución no promueven la práctica 

de la gimnasia artística, para fortalecer en los niños sus 

capacidades físicas así como: la autoestima, socialización y la 

concentración.   

 
Recomendaciones  
 

 Es importante que los(as) docentes parvularios(as) estén en 

formación y actualización permanente de estrategias pedagógicas 

didácticas innovadoras que se apliquen en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los niños. 
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 Las autoridades conjuntamente con los representantes legales de 

la escuela deben realizar trámites inherentes a conseguir recursos 

humanos y didácticos para una  formación y desarrollo integral de 

los niños. 

 

 Fomentar en los representantes la importancia de practicar la 

gimnasia artística para desarrollar la  psicomotricidad gruesa 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. 

 

 Se implemente la guía de ejercicios para que los niños se motiven 

y practiquen esta disciplina de la gimnasia artística que fortalece 

habilidades cognitivas, motrices y sociales. 
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CAPÍTULO V 

 
LA PROPUESTA 

 
Título:  
Elaboración y aplicación de una guía didáctica de ejercicios 

 
Justificación 
 

Por la gran impotencia que tiene el desarrollo de las destrezas 

motrices en la formación integral del niño/a, esta propuesta posee como 

gran componente el deseo profundo de ayudar a los y las maestras de la 

educación básica a aplicar actividades físicas que aumenten el nivel 

motriz en los niños/as de sus respectivas instituciones, siendo así 

precursores en su propia cátedra y probando científicamente la influencia 

que puede alcanzar una clase de cultura física bien aplicada, además con 

toda seguridad motivara a los profesionales de cultura física a investigar y 

profundizar aún más sobre este interesante tema del desarrollo de las 

destrezas motriz La falta de conocimiento sobre la incidencia de 

actividades física en el desarrollo de destrezas motrices desemboca en el 

relego de una de las áreas del conocimiento que es fundamental en el 

desarrollo integral del niño/a. Por esta razón es de mucho valor  a través 

de esta investigación presentar y poner a disposición de los docentes, 

específicamente a los de cultura física, una propuesta orientadora y 

práctica que le ayude en su ejercicio profesional diario. 

 

Esta propuesta está encaminada a aplicar la reforma curricular pero 

además contribuyendo con nuevas perspectivas basadas en 

investigaciones científicas, sin duda alguna contribuye al mejoramiento de 

la calidad de los servicios de educación que se ofrece a niñas y niños. La 
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propuesta propiamente dicha tiene como característica la dinámica, la 

creatividad y el sustento científico tratando también de apoyar en otras 

áreas del conocimiento. La elaboración y aplicación de una guía de 

ejercicios de actividades físicas requiere una profunda investigación ya 

que el resultado del nivel motriz depende de un trabajo meticuloso en la 

planificación, aplicación y seguimiento de las actividades físicas en los 

niños/as de primero de educación básica.  

 
Fundamentación Teórica de la Propuesta 
 
La actividad física y su importancia en el desarrollo motriz de los 
niños. 
 

La educación física pretende ante todo el aspecto corporal del niño, 

así como el desarrollo y perfeccionamiento de sus cualidades naturales, 

influyendo con ello de forma activa el medio ambiente teniendo como 

resultado desarrollo integral, así como su formación general del niño  

desde el momento que se le proporciona estimulación cognoscitiva, 

afectiva y motriz, permitiéndole la adquisición de habilidades, actitudes y 

hábitos para coadyuvar a su desarrollo armónico mediante actividades 

acorde a sus necesidades e intereses en las diferentes etapas de la vida. 

 

Es una disciplina de carácter pedagógico que tiene como medio a los 

deportes y que se conjugan con actividades físico recreativas para 

desarrollar armónicamente las capacidades y habilidades del niño, y que 

permitirán un mejor desenvolvimiento en su vida diaria. 

 

A través de la educación física se le enseña al niño a conocer su 

aspecto corporal, a ser autónomo en sus movimientos, a realizar 

ejercicios en su vida diaria que lo guiaran a una vida sana, le inculcará los 

hábitos de higiene así como también querer a la naturaleza. 
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Para Lleixa T. (2009): 
 

La educación física es la disciplina pedagógica que 
mediante la actividad física, tiende a la eficiencia del 
movimiento desde las habilidades motrices más simples 
hasta las más complicadas, con la finalidad de propiciar y 
conservar el equilibrio de la capacidad funcional del 
educando. (pág. 8) 
 

La educación física es ante todo una educación, no un 

adiestramiento corporal, ya que no solo atañe al cuerpo, sino también a la 

persona pues por este medio lo que se pretende en el ser humano, es el 

enriquecimiento integral de él mismo. 

 

Las actividades que realiza la educadora en la clase de educación 

física deben de favorecer las habilidades motrices así como el desarrollo 

de su esquema corporal por medio de situaciones de juego, técnicas de 

recreación, iniciación al ritmo y actividades permanentes. 

 

Por lo que el profesor necesita conocer y atender las características 

tanto sociales, psicopedagógicas y biológicas del niño para que así de 

esta manera pueda organizar y promover las actividades didácticas de 

una forma congruente y así ayude al enriquecimiento de la armonía y 

buen funcionamiento orgánico e incrementar las habilidades motoras del 

niño obteniendo así el máximo aprovechamiento tanto físico y mental. 

 

Por todo lo antes dicho se puede llegar a la definición que la 

educación física, es de carácter pedagógico, y que va dirigida al 

desarrollo y perfeccionamiento del ser humano, tanto físico y mental; así 

como también cabe señalar que esta materia es de suma importancia, 

para la buena salud de la persona, pues apoya para favorecer el 

desarrollo integral del ser humano. 
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Fundamentación Filosófica 
 
Friedrich Wilhelm Froobel(1816), Citado por MERANI (2007), menciona 

que:  
La actividad física  constituye la actividad más libre en los 
seres humanos e importante a cualquier edad no solo en la 
infancia pues este ayuda a todas las personas a desarrollar 
sus capacidades y a mejorar su vida además es la 
actividad propia del ser humano nadie obliga a realizarlo, 
es espontánea y quien lo realiza lo hace con gusto porque 
está satisfaciendo una de sus necesidades naturales y lo 
hace para sentirse bien consigo mismo y no busca dañar a 
otros.  (pág. 64) 

 

A los niños se los prepara en el juego para una vida sana y de éxito 

porque a través del mismo se expresan y aprenden desde pequeños, 

siendo esto una de las oportunidades que tienen docentes para enseñar 

en las aulas a triunfar a los niños y niñas para hacer de ellos adultos 

exitosos 

 

Fundamentación Pedagógica  
 

Édouard Claparede(1940), citado por MERANI (2007), declara: “El 
niño ejerce actividades que le serán útiles más tarde, se comprende 
que se trata de un ejercicio de las actividades mentales, de las 
funciones psíquicas como: observar, manipular, asociarse a 
compañeros” (pág. 78) 
 

Esta teoría nos dice que toda actividad que realiza el niño a futuro le 

será útil dicho de otra forma el niño debe estar constantemente en 

actividad para lograr su desarrollo integral y en el futuro llegar a ser un 

adulto que ha desarrollado sus capacidades y lucha por lo que quiere. Por 

lo tanto la actividad física cumple un papel importante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y en la vida de los niños sobretodo en su vida 
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educativa pero más en su educación inicial ya que es la etapa donde más 

aprende y de la que depende para el resto de su vida.  

 
Fundamentación Sociológica 
 

Vygotsky (1960) Citado por MARBOTTO (2007), manifiesta: 

 
El niño ve la actividad de los adultos que lo rodea, la imita 
y la transforma en juego y a través del mismo adquiere las 
relaciones sociales fundamentales. La principal actividad 
de los niños es el juego pues todo lo que hace el niño lo 
convierte en juego a través del cual aprende y adquiere lo 
que necesita para su vida, por este motivo, se considera al 
juego como un medio para aprender de manera voluntaria 
y creativa. (pág. 32) 

 

El desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona, por lo  

tanto el individuo no puede vivir sin actividad, ni apartado de la sociedad, 

porqué el aprende observando, imitando, jugando e interactuando con los 

demás. Dichas interacciones favorecen el desarrollo e incluyen la ayuda 

activa, la participación guiada o la construcción de aprendizajes por medio 

de la experiencia. 

  
Objetivos 
 
General: 
 

Elaborar y aplicar una guía mediante ejercicios lúdicos para 

contribuir al desarrollo de la motricidad gruesa de los niños y niñas de 5 a 

6 años.  
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Específicos: 

 
Incrementar el rendimiento motor de: saltar, lanzar, escalar, reptar, 

rodar, atrapar.  

 

Fortalecer la interacción entre dichas destrezas motrices básicas y 

las actividades físicas a través de la presente propuesta, para una 

formación integral en los niños/as.  

 
Importancia 
 

Es importante la aplicación de una guía de ejercicios en niños y 

niñas de cinco a seis años en vista de que de esa manera se pone en 

práctica el desarrollo de la motricidad gruesa ya que jugando se ejercita 

cuerpo y mente. 

 

Dentro de la educación el juego es muy importante para el proceso 

de cambio en el párvulo en sus primeros contactos con su nuevo entorno, 

les ayuda con el desarrollo de las capacidades motrices y a desarrollar el 

tono muscular dentro de sus primeros años de vida del dicente. 

 

Por medio de esta guía se logrará un excelente desarrollo de todas 

las capacidades motrices ya que permitirá la participación activa de los 

niños/as por medio de ejercicios y actuaciones de toda índole se debe 

dejando de lado todos los métodos frontales, aquellos en los cuales el 

docente es el centro del proceso y niños/as solo escuchan y asimilan. 

 
Factibilidad de la propuesta  
 

La presente propuesta es factible ejecutarla, en la Escuela Fiscal 

Leonardo R. Aulestia, ya que se cuenta con un periodo de asistencia 
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permanente de los niños en el año lectivo 2013-2014, también cuentan 

con los recursos humanos, materiales, e infraestructura en condiciones 

aptas para esta actividad. 

 
Descripción de la Propuesta 
 

La guía de ejercicios se lo ha diseñado de una manera muy práctica 

de modo que sea de fácil ejecución ya que se las puede realizar como 

actividades lúdicas.  

 

El juego es el motor de vida de los aprendizajes en los párvulos; su 

carácter de entretenimiento divierte y educa a la vez, le ayuda a expresar 

sentimientos emociones, autoafirmar su yo corporal y social. 

 

Esta guía de ejercicios consta de juegos colectivos, organizados, 

dirigidos para niños y niñas de 5 a 6 años de igualdad mental, 

socialización, simbólicos, para desarrollar la motricidad gruesa. La función 

didáctica pedagógica esta tejida con la diversión. 

 
Ejercicios introductorios 
 
Todas las sesiones se deben empezar con los siguientes ejercicios: 

 

Estiramiento y calentamiento 

Ejercicios respiratorios 

Realizar movimientos circulares de articulaciones mayores: 

 

 Del tronco  

 De brazos 

 De piernas 

 Ejercicios de relajación 
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 Ejercicios de estiramiento muscular. Ejemplo: 

 Contracción y relajación de las manos, apretando y soltando. 
 Soltura del puño: movimiento de rotación palma dorso en forma 

simultánea o alternada (mano izquierda palma, mano derecha, 

dorso) con las manos en extensión o con las manos empuñadas. 

 Rotación de antebrazo: movimiento de izquierda a derecha, 

primero con palma luego con dorso 

 
Opciones de relajación 
 

 Posición sentada 

 Sentado en un brazo con la espalda apoyada 

 Sentado en el suelo, con la espalda apoyada, con un saco de 

arena bajo las rodillas 

 Sentado en el suelo, apoyado, piernas alargadas 

 Una esponja (o pelota) en cada mano: apretar la esponja, soltarla, 

no moverse 

 Las manos puestas en el banco (o en el suelo): apretar las manos, 

soltarla, no moverse 

 Sentado frente al espejo: apretar las manos, apretar los ojos, soltar 

las manos, soltar los ojos 

 Cerrar los ojos, mover la cabeza hacia adelante, hacia el lado 

 Posición acostada 

 Una la pelota en cada mano: apretar, soltarla, no moverse 

 Una pelota en cada mano: apretar, soltar, cerrar los ojos 

 Apretar las manos, apretar los ojos, soltar las manos, no moverse 

 Repetir los ejercicios uniendo la distensión a la aplicación 
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Ejercicios con obstáculos 
 

 
 

Objetivo: Evaluar la idea que tiene el niño del espacio cupado por las 

partes de su cuerpo en varias posiciones 

 
Dinámica: Las manos mágicas 

 

Si levanto las manos, ustedes se paran 

Si las bajo, ustedes se sientan o se acuestan 

Si las roto, ustedes giran 

Si las sacudo hacen el movimiento de temblar 

 

Se le pide: 
 
Que pase por encima de un obstáculo que le llegue poco más o menos a 

la altura de las rodillas, sin tocarlo; 

 

Que se deslice por debajo de un obstáculo situado a unos cinco 

centímetros más abajo que la altura de los hombros, sin tocarlo; 

Que pase a través de un espacio estrecho, sin rozar los lados 

 

Estos ejercicios evalúan la idea que tiene el niño del espacio ocupado por 

las partes de su cuerpo en varias posiciones 
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Saltar al cordel 
 

 
Objetivo: Coordinar movimientos en saltos 

 
Canción: 
 
Sale la luna. 

A la una, sale la luna, 

A las dos, suena el reloj, 

A las tres, cogito es, 

A las cuatro, doy un salto, 

A las cinco, doy un brinco, 

A las seis, ponte un jersey, 

A las siete, anda y vete, 

A las ocho, ten un bizcocho, 

A las nueve, toma nieve, 

A las diez, va otra vez, 

 

Fijar en un comienzo, un extremo de la cuerda, e imprimir el 

movimiento adaptándose a las posibilidades motrices del niño. Se coloca 

al niño en la cuerda y se le imprime un movimiento de balanceo de 

izquierda a derecha. En un comienzo, estos movimientos son lentos y 
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amplios. Se pueden complicar dándole mayor rapidez al balanceo o 

pidiéndole que salte con el pie izquierdo o con el derecho. 

 

El educador se coloca en el “centro de la pieza y hace girar la cuerda 

imitando el movimiento del carrusel. En un comienzo la cuerda debe girar 

a ras del suelo y luego elevarse progresivamente. 

 

Se le enseña a saltar, no con el balanceo, sino que girando la 

cuerda. Inicialmente, un compañero más hábil puede servir de modelo o 

de ayuda, tomándole las manos mientras salta. Luego, aprende a entrar y 

saltar, una, dos, tres veces, antes de salir. 

 

Se le pide que combine un determinada número de salto con giros 

de un cuarto o media vuelta. Se puede complicar pidiéndole que sus giros 

sean hacia la derecha, hacia la izquierda. Se puede imprimir distintas 

velocidades dándole a cada una un nombre; por ejemplo, la cadencia 

dada por el estribillo “bate, bate, chocolate”. A estas alturas puede ya 

saltar solo. 

 

Pedirle que salte con otro compañero y que entren y salgan ambas 

alternativas. Saltar con un solo pie; saltar en el mismo lugar o moverse en 

el espacio que permite la cuerda; saltar a pies juntos. 

 

Pedirle que sostenga una punta del cordel con una mano mientras 

que el educador sostiene la otra. Tratar que aprenda a mover el cordel 

con simples movimientos del puño, adaptándose a diferentes velocidades, 

sin impartición del brazo. Sosteniendo la extremidad de la cuerda, “entrar” 

y salir varias veces, mientras el educador gira al otro extremo de la 

cuerda. Los movimientos de la cuerda se pueden hacer en un ritmo, luego 

en el opuesto, variando de mano. Cambiar el sentido de los giros, sin 

dejar de saltar. 
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Jugar a los Bolos 

 
 

Meta: Incrementar la fuerza de sus brazos y mejorar la precisión de los  

movimientos hacia un objeto. 

 
Objetivo: Rodar correctamente una pelota grande, desde una distancia 

aproximada de tres/seis metros. 

 
Materiales: 
 
Pelota grande y cartones de leche vacíos 

 
Procedimiento:  
 

Coloca seis cartones de leche en una composición “3-2-1” y traza 

una línea, a unos tres metros de ellos. Muéstrale al niño cómo rodar la 

pelota para derribar los cartones, pero permaneciendo detrás de la línea. 

 



 
 

100 
 

Recompón los cartones y ayúdalo a que ruede la bola, felicita al niño 

o niña cuando derribe alguno. Ve apuntando cuántos bolos derriba 

encada tirada. Haz trazos simples en un trozo de papel, para que el niño 

pueda ver cuántos bolos  derriba y cuántos tiras tú. 

 

Haz que disfrute del juego sin permitir que se convierta únicamente en 

competencia 

 

 

Bedor y Pompón 

 
 
Meta: Contribuir al desarrollo de la Coordinación,  aumentar la destreza, y 

la rapidez de acción, trabajar con la lateralidad. 

 
Materiales: 
 

Dos pelotas de goma 

 
Organización: 
 

Círculos 

 
Objetivo: Pasar el balón por todos los niños y niñas sin dejarlo caer 
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Desarrollo: 
 

Colocamos a los niños en círculo. A uno le damos una de las pelotas y la 

llamamos “Bedor”, al siguiente, le damos la otra y la llamamos “Pompón”.  

 

A la señal de la profesora, se pasarán las dos pelotas en la misma 

dirección, intenta que Bedor pille a Pompón. Si una pelota se cae al suelo, 

la otra deberá seguir en movimiento. 

 

Reglas: 
 
Cuando Bedor alcance a Pompón pasará a ser Bedor el perseguido por  

Pompón. 

 
Variante: 
 

Realizar movimientos de derecha izquierda y viceversa  
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El paso del río 
 

 
 

Meta: Contribuir al desarrollo del equilibrio, la coordinación y lateralidad. 

 

Materiales. 
 

Hojas de periódicos y aros 
Organización: 
 
Parejas  

 
Objetivo: Llegar a un límite marcado sin salirse de las hojas de periódico 

 
Desarrollo: 
 

Los niños se colocan de dos en dos, uno detrás del otro, pisando las 

hojas del periódico que hemos colocado en el suelo. Cada pareja 

dispondrá de seis hojas cuatro que pisan y dos que hay detrás del 

segundo de la columna. Los participantes tienen que desplazarse pisando 

sobres las hojas; el de atrás le va entregando los papeles al de adelante 

para que pueda continuar la marcha. Cada cierto tiempo cambiar la 
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posición de la fila si alguien pisa fuera del papel debe levantar la mano 

para que un compañero de otra pareja le cambie la hoja y pueda 

continuar.  

 
Reglas: 
 

Los niños no deben de salirse del periódico. 

 
Variantes: 
 

Realizar la actividad con diferentes materiales. 
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Las olimpiadas 

 
 
Materiales: 
 

Conos, bancos, estafetas 

 
Organización: 
 

Pequeños grupos 

 
Objetivo: 
 

Adquirir confianza tónico-postulante en diferentes situaciones lúdicas. 

 
Desarrollo: 
 

El maestro comenzará la clase contando la siguiente historia: 

 

“Somos gimnastas y vamos a tener que lograr superar una serie de 

pruebas para  ganar las olimpiadas”. Comenzamos calentando como si 

fuéramos deportistas: 

 

Andamos en el sitio 40” 
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Ahora corremos 30” 

 

Nos ponemos a la pata coja sobre el pie derecho y saltamos en el sitio sin 

desplazarnos a los 30” cambiamos de pie. Después con los dos pies. 

Ahora que hemos calentado la situación se complica porque van a 

aparecer los obstáculos de las olimpiadas. 

 
En primer lugar: El zig-zag (tenemos que pasar ese tramo lo más rápido  

posible derribarlos) 

 
En segundo lugar: El rastreo (Hay que pasar debajo de los bancos sin 

tocarlos) 

 

En tercer lugar: La rueda (hay que rodar entre conos sin desviarnos y sin 

derribarlos) 

 

El grupo que lo haga lo antes posible gana las olimpiadas. Mientras que 

cada componente realiza el recorrido el resto de compañeros canta la 

siguiente canción: Desde aquí y hasta el final rodando ha de llegar, y ni 

los puedo derribar, ni me puedo desviar, lo tengo que hacer lo más rápido 

posible para así ganar”. 

 
Reglas: 
 

No se puede salir hasta que cada integrante  del grupo realice el  

recorrido completo. 

 
Variantes: 
 

Los obstáculos pueden ser los propios alumnos. Efectuar el recorrido 

andando, corriendo, a pata coja, etc. 
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Carrera de tortuga 

 
Materiales. 
 

Almohadón o almohada pequeña para cada participante 

 
Participantes: 
 

10 chicos en adelante 
 
Desarrollo: 
 
Se debe delimitar el trayecto de la carrera. Todos los participantes deben 

tener una almohada pequeña. Se ubican todos en la línea de partida, en 

cuatro patas, y se colocan el almohadón sobre la espalda (como si fuese 

el caparazón de una tortuga). Al dar la orden de partida las tortugas 

comienzan a avanzar. Si se les cae el almohadón de la espalda deben 

regresar al punto de partida y comenzar nuevamente. Por lo tanto, 

deberán avanzar muy despacio para llegar más rápido. La tortuga que 

primero llega es la ganadora. 
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Lanzar la pelota 
 

 
 
Materiales: 
 

Cajas de diferentes materiales y pelotas 

 

Desarrollo: 
 

Se les propone a los niños/as organizar pequeños equipos para jugar.  

Frente a cada equipo se coloca una caja a una distancia de 15 a20 cm 

para lanzar la pelota. Se estimula a los niños/as para que traten de 

introducir la pelota en la caja.  

 

Los lanzamientos se realizarán de diferentes formas, a la señal del 

maestro se dará inicio al juego. Gana el equipo que más pelotas 

introduzca en la caja. 
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El mono negro 
 

 
 

Objetivo: Integración, equilibrio 

 
Materiales: 
 

Ninguno 

 
Organización: 
 
Se colocan los participantes en un extremo de la cancha y uno en la mitad 

(el mono negro). 

 
Desarrollo: 
 
Al silbato del profesor, todos los participantes corren de un extremo a  otro 

de la cancha, al pasar por la mitad el mono tratará de tocar a alguno, sin  

dejar de pisar la línea media, aquel que sea tocado tendrá que ayudar a 

pillar.  

 

Los participantes pasarán una y otra vez de un extremo a otro (siempre a 

la orden del silbato) hasta conseguir que todo el grupo quede de mono. 
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Cocodrilo Dormilón  
 

 
 
Objetivo: Recreación 

 

Materiales: 
 

Ninguno 

 

Organización: 
 
Gran grupo 

 

Desarrollo: 
 
Se colocan todos/as los niños/as detrás de una línea del campo. El 

profesor/a se sitúa en el centro durmiendo, es el cocodrilo. Los niños/as 

deberán acercarse sin hacer ruido y caminando lentamente hasta llegar al 

lugar en donde se encuentra el cocodrilo dormilón. Cuando están muy 

cerca todos/as gritan" cocodrilo dormilón". Éste/a se levanta y persigue y 

toca a alguien. El tocado/a es también cocodrilo. Todos/as los niños/as 

tocados/as, dormirán en el centro y perseguirán a sus compañeros/as. El 

juego termina cuando ya no queda nadie. 
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Salto de rana 

 
Objetivo: 
 
Hacer diez saltos de rana sin parar ni caerse. 

 

Meta: Desarrollar coordinación, fuerza en las piernas y mejorar la 

condición física en su conjunto. 

 
Materiales: 
 

Ninguno 

 
Desarrollo: 
 
Localiza un área segura sobre una alfombra o sobre el césped. Muéstrale 

al niño cómo te pones en cuclillas y saltas unas veces. Asegúrate de que 

te mire mientras lo haces.  

 

Ayúdale a adoptar la postura y déjale que se quede agazapado unos 

minutos para que se acostumbre. Entonces salta algunas veces delante 

de él e indícale que te imite. Si fuera posible, haz que una tercera persona 

permanezca detrás del niño sujetándolo cuando salte. Al principio 

probablemente, podrá saltar sólo una vez o dos.  Apláudele hasta el más 

mínimo esfuerzo que haga y ve anotando cuántas veces puede saltar 

antes de parar a descansar o perder el equilibrio. 
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Visión 
 

Promover en la comunidad educativa medios de enseñanza para 

potenciar la motricidad gruesa en las actividades de educación física de 

los niños y niñas de la institución. 

 
Misión 
 

Incentivar a los docentes de educación inicial en el desarrollo de 

actividades físicas lúdicas que permitan el desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Leonado R. 

Aulestia. 
 
Aspectos Legales 
 
Plan Nacional para el Buen Vivir 
 

Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial 

en la diversidad 

 

1.1. Garantizar los derechos del buen vivir para la superación de todas las 

desigualdades (en especial salud, educación, alimentación, agua y 

vivienda). 

 

1.10. Asegurar el desarrollo infantil integral para el ejercicio pleno de 

derechos 

 
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la población 

 

2.8. Promover el deporte y las actividades físicas como un medio para 

fortalecer las capacidades y potencialidades de la población. 
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Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

 

3.1. Promover prácticas de vida saludable en la población 

 

3.1.1 Triplicar el porcentaje de la población que realiza actividad física 

más de 3.5 horas a la semana al 2013 

 

Ley de cultura física, deportes y recreación con su correspondiente 

reglamentación. 

 
Título I  
 
Capítulo Único 
 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- 

 

La práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y 

voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación 

integral de las personas.  

Serán protegidas por todas las funciones del estado. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en la sección quinta, en 

el artículo 45 prescribe: “Las niñas, niños, y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su 

edad. El estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 
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Beneficiarios 
 

La propuesta está orientada a ser un recurso eficaz y motivador para 

los docentes de educación inicial, para beneficiar de forma directa a los 

niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Leonardo R. Aulestia. 

 
Impacto Social 
 

Mediante la propuesta se posibilita el desarrollo de las de la 

motricidad gruesa de los niños ya que se pueden aplicar diversos juegos 

orientados a trabajar la coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, 

mediante estos juegos podrán adquirir, entre otras habilidades, nociones 

espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, derecha-izquierda, 

adelante-atrás, trabajos vestibulares para desarrollar el equilibrio y la 

relación con el medio, ya que el seguimiento de la motricidad gruesa es 

de vital importancia en el desarrollo integral del niño. 
 

Definición de términos conceptuales 
Actitud: habilidad natural para adquirir de manera relevante general 

ciertos tipos de conocimiento. 

 

Capacidad: actitud de inteligencia y pericia del hombre, posibilidades de 

desarrollar una actividad o de concluir algo se refiere expresamente a 

funciones y los procesos de pensamiento. 
 
Capacidades Físicas: Son los componentes básicos de la condición 

física y por lo tanto elementos esenciales para la prestación motriz y 

deportiva, por ello para mejorar el rendimiento físico el trabajo a 

desarrollar se debe basar en el entrenamiento de las diferentes 

capacidades. 
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Coordinación: Es la cualidad que permite utilizar conjuntamente el 

sistema nervioso y muscular, sin que uno interfiera con el otro. 

 
Destreza: adjetivo diestro lo que cae en la mano derecha. 

 

Estimulo: señal inducción acontecimiento, situación, condición o proceso 

que excita un órgano de los sentidos, provocando una respuesta o una 

alternativa en la conducta del organismo. 

 

Fuerza: Capacidad neuromuscular de superar una resistencia externa o 

interna gracias a la contracción muscular, de forma estática (fuerza 

isométrica) o dinámica (fuerza isotónica). 

 

Gimnasia artística: Consiste en la realización de una composición 

coreográfica, combinando de forma simultánea y a una alta velocidad, 

movimientos corporales. Se compone de diferentes modalidades según 

las categorías masculina y femenina. 

 

Gimnasia: Es un deporte en el que se ejecutan secuencias de ejercicios 

físicos que requieren fuerza, flexibilidad, agilidad y elegancia. También se 

puede definir como la forma sistematizada de ejercicios físicos diseñados 

con propósitos terapéuticos, educativos o competitivos. 

 
Habilidad: Proviene del término latino habilitas y hace referencia a la 

maña, el talento, la pericia o la aptitud  para desarrollar alguna tarea. La 

persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su 

destreza. 

 
Motricidad fina: Implica movimientos de mayor precisión que son 

requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera 
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simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, 

colorear, enhebrar, picar con punzón, escribir. 

 
Motricidad gruesa: Se refiere a la coordinación de movimientos amplios, 

como: rodar, girar, saltar, caminar, correr, bailar, gatear. 

 
Motricidad: Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre 

su propio cuerpo. 

 

Movilidad: Es la capacidad del hombre para poder ejecutar movimientos 

con una gran amplitud de oscilaciones. 

 
Nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, audición, visión, la 

atención, concentración y la creatividad del niño. 
Nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer el medio que les 

rodea y adquirir las habilidades necesarias para relacionarse en el, 

aprender, superar dificultades y miedos.  

 
Psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción 

integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el 

conocimiento, la emoción, el movimiento y de su mayor validez para el 

desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad 

para expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. 

 
Resistencia: Es la cualidad física que nos permite soportar y aguantar un 

esfuerzo durante el mayor tiempo posible.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTADES DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENCUESTA AL DIRECTOR y DOCENTES 

 
OBJETIVO: Conocer el criterio del Director y los docentes, acerca del 

desarrollo de la motricidad gruesa mediante la gimnasia artística 

 
INSTRUCCIONES: 
 
 Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con 

mucha seriedad. Marque con una X el casillero que corresponda según su 

criterio, tomando en consideración los siguientes parámetros. 
 

4. M.D. (MUY DE ACUERDO) 

3. D.A  
( DE ACUERDO) 

2.  I.  
(INDIFERENTE) 

1. E.D  
( MUY EN DESACUERDO) 

 
IMPORTANTE: 

 Señale sus criterios en todos los Ítems 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo 

 La encuesta es anónima 

 

 
 



 
 

 
 

 

Nº PREGUNTAS 
Valoración 

MD D I ED 

1 
¿Los niños  desarrollan habilidades 
psicomotrices a través de la práctica de la 
gimnasia artística?           

2 
¿La institución cuenta con recursos didácticos 
apropiados para la práctica  de la gimnasia 
artística en los niños de 5 a 6 años?         

3 
¿Las escuelas  deben tener  docentes  de 
educación  física para promover la práctica de 
la gimnasia artística en los niños? 

        

4 
¿Está de acuerdo que la gimnasia artística 
permite desarrollar la psicomotricidad gruesa  
de los niños?         

5 

¿Considera que los docentes del plantel 
deben recibir capacitación en la aplicación de 
actividades artísticas para el desarrollo de la  
psicomotricidad gruesa de los niños de 5 a 6 
años?         

6 
¿Desarrolla el niño la confianza y la 
seguridad en sí mismo, al realizar actividades 
físicas que le implican dificultad? 

  

  

  

  

  

  

  

  

7 
¿Está de acuerdo que la gimnasia artística 
proporciona disciplina a todos los sentidos  en 
los niños de 5 a 6 años?         

8 
 ¿La institución debe tener ambientes físicos 
adecuados para el desarrollo  de actividades  
artísticas y deportivas?         

9 
¿Está de acuerdo con la aplicación de una 
guía didáctica de ejercicios  se fomentará la 
práctica sistemática de actividades físicas 
artísticas?         

10 

¿Está de acuerdo que la gimnasia artística no 
sólo desarrolla la psicomotricidad gruesa sino 
que también favorece la socialización de los 
niños por medio de actividades de integración 
escolar?   
         

 
 
 



 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTADES DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 
OBJETIVO: Conocer el criterio de los representantes legales acerca del 

desarrollo de la motricidad gruesa mediante la gimnasia artística 

 
INSTRUCCIONES: 
 Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con 

mucha seriedad. Marque con una X el casillero que corresponda según su 

criterio, tomando en consideración los siguientes parámetros. 

4. M.D. (MUY DE ACUERDO) 

3. D.A  
( DE ACUERDO) 

2.  I.  
(INDIFERENTE) 

2. E.D  
( MUY EN DESACUERDO) 

 
IMPORTANTE: 

 Señale sus criterios en todos los Ítems 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo 

 La encuesta es anónima 

 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

Nº PREGUNTAS 
Valoración 

MD D I ED 

1 
¿Está de acuerdo que como representante 
debe motivar a su hijo a practicar  deportes y 
actividades artísticas?         

2 
¿Considera usted que a su representado le 
interesa la gimnasia artística como deporte 
para practicar en la  escuela?         

3 
¿Está de acuerdo que la institución tenga un 
docente capacitado en educación  física para 
que desarrolle la psicomotricidad gruesa de 
los niños?         

4 
¿El Plantel debe contar con ambientes  físicos 
apropiados  para que los niños realicen 
deportes y actividades de recreación?         

5 
¿Cree usted que los niños por medio de 
actividades artísticas    incrementan su 
capacidad creativa al explorar y disfrutar del 
movimiento corporal?         

6 

¿Considera que  la  gimnasia artística  
favorece la socialización a su hijo al realizar 
actividades que le permiten a su representado 
manifestar actitudes de integración y 
compañerismo? 

  

  

  

  

  

  

  

  

7 
¿Considera usted que las actividades físicas y 
artísticas contribuyen al desarrollo integral del 
niño?         

8 
¿Cree usted que en la institución se debe 
contar con recursos didácticos para la práctica 
de la gimnasia artística y para el desarrollo de 
la psicomotricidad  gruesa de los niños?         

9 
¿Está de acuerdo con la aplicación de una 
guía de ejercicios  que  motiven a los  niños a 
la práctica de la gimnasia artística? 

        

10 
¿Considera usted que el deporte y las 
actividades artísticas favorecen el desarrollo 
integral del niño?         

 

 



 
 

 
 

Escuela Fiscal Mixta Matutina #303 Leonardo R. 

Aulestia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directora del plantel: Ps. Cecilia Hidrovo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Matutina #303  
Leonardo R. Aulestia, 

Realizando encuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representantes legales, realizando las encuestas. 
 
 
 
 
 
           
           
   


