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IllTRODUCCION 

Palm (1983) dice que los niños que nacen ahora, cumpliriln 

treinta años en el afio 2000, éste será muy distinto al que 

vivimos actualmente. La mayot"'ía de las 

ciudades, los automóviles y los medios 

evolucionando dando lugar a una nueva 

grandes fabricas, las 

de transporte habrán 

forma de vida. Como 

consecuencia de ésto, el trabajo seril dcrnasiado sedentario y para 

conservar su vitalidad habrá de recurrir a los ejercicios que 

proporcionen al cuerpo el movimiento que necesita para sentirse 

saludable y desarrollar las habil i.dndcs y destrezas que le son 

propias. Para lograrlo será necesario educar al individuo desde 

su niñez con el fin de que haga del ejercicio una costumbre que 

lo ayude a mantener su agilidad. 

Si la gimnasia se inicia desde la infancia pueden corregir 

hábitos de postura, las cuales favorecen al niño en su 

coordinación motriz, y de igual forma contribuye al desarrollo 

integral del mismo. 

La coordinación motriz es un aspecto muy importante en la 

vida de todo ser humano ya que se encuentra presente en todos los 

aspectos de su vida, y del control de sus movimientos, depende la 

forma en que realiza todas sus actividades; la escasez del 

movimiento repercute tanto en el desarrollo cardiovascular y 

pulmonar como en la coordinación de los músculos y su postura 



(Palrn 1983). Por ésto, es necesario que desde pequeño al niño se 

le motive para el desarrollo de la coordinación motriz y de esta 

forma no tenga dificultades más adelante en el control de su 

cuerpo y pueda realizar todas sus actividades sin problemas, 

además de que la coordinación motriz es necesaria para que el 

niño alcance la madurez necesaria, la cual ha de repercutir en su 

vida escolar, en la adquisición de una serie de aptitudes en la 

manipulación de objetos de conocimiento. En tanto que la 

coordinación motriz forma parte de la madurez que requiere el 

niño para estimular el desarrollo de sus capacidades 

psicamotrices, cognoscitivas y afectivas. Un niño torpe en la 

coordinación tendrá dificultades en el desarrollo de acciones as1 

como en la relación con sus compañeros afectando su autoestima, y 

está puede repercutir en su aprendizaje. 

El presente trabajo se conforma de tres capitulas y una 

propuesta. 

El primer capitulo llamado "La aplicación de la 

coordinación motriz en la educación 11 aborda las características 

más relevantes de la coordinación motriz asi como la relación que 

tiene el desarrollo de la coordinación motriz con el aprendizaje, 

también se encuentran las bases teóricas que se han tornado para 

este trabajo, las cuales se refieren a dos autores muy 
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relacionados con la educación del niño como lo son, Arnold Gesell 

y Jean Piaget, en donde, se encuentran los enfoques de cada uno 

de estos autores con relación a la coordinación motriz en el 

desarrollo del niño. 

El segundo capítulo titulado "Desarrollo Histórico de la 

Gimnasia", como su nombre lo indica, primeramente da una 

explicación acerca del deporte y su historia y cómo se considera 

actualmente, continúa con la historia de la Gimnasia y diferentes 

ejemplos del uso que se le ha dado a ésta a través del tiempo y 

hasta la actualidad, estableciendo a la relación que puede 

existir entre la gimnasia y la educación, es decir, cómo influye 

la gimnasia en el resultado de la educación integral del niño, y 

por último,los efectos que se puede tener por la falta de 

ejercicio y movimiento en el niño. 

El tercer capitulo es una investigac.íón realizada en una 

institución educa ti va en el nivel de preescolar, en donde se 

recabó la información mediante un cuestionario en el cual las 

maestras del primer grado de preescolar dieron su opinión a cerca 

de los resultados de la educación física y de la gimnasia en los 

niños así como la forma en que esta inf~uye en el proceso de 

aprendizaje del sus alumr1os. 'l'ambién se aplicó una entrevista a 

la maestra de educación f isica del mismo grado, en el cual se 

obtuvo su opinión acerca de la importancia del desarrollo de la 
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coordinación motriz en el desarrollo del niño y del trabajo que 

se realiza en los gimnasios infantiles asi como también su 

opinión acerca de incluir a la gimnasia en el programa de 

educación física. Por último dentro de este mismo capitulo se 

integra información acerca del trabajo que se realiza en la 

gimnasia infantil, la cual permite conocer el resultado que ha 

tenido la gimnasia en los. niños, fuera del sistema educativo y 

que puede ser un buen ejemplo a seguir al integrar la gimnasia en 

el programa de educación fisica de preescolar. 

Finalmente la propuesta de este trabajo, es una unidad de 

ejercicios gimnásticos para niños de a 5 años, para ser 

' incluido en el programa de. educación flsica de preescolar en la 

cual se integren cada uno de los aspectos vistos en las unidades 

anteriores del programa; se incluyen los objetivos particulares y 

especificas material, tiempo, asl como también la forma de 

evaluar está unidad. El propósito de que esta unidad se integre 

al programa de educación física de preescolar es que repercuta 

en la formación integral del niño y de ahi en su rendimiento 

escolar. sin embargo ha)' que destacar que la propuesta 

desarrollada abarca solo un grado de preescolar, siendo 

conveniente que la unidad de ejercicios gimnásticos se extienda 

a todo el ciclo escolar. 
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CAPITULO I 

LA APLICACION DE LA 
COORDINACION l\10TRIZ EN LA 

JEDUCACION. 

.~ 



Este primer capitulo es dedicado a la coordinación motriz 

del niño en donde se comienza con una breve definición, tanto de 

rnotricidad como de coordinación, y los aspectos internos y 

externos más importantes que intervienen cm la misma. 

Así mismo para conf irm<Jr ln importancia de este aspecto en 

el desarrollo integral del niño, se mencionan las características 

de la coordinación motriz de acuerdo a dos teorías. Como son la 

de Arnold Gesell y Jean Piaget, en donde cada uno de acuerdo a su 

punto de vista destacan la importancia de la coordinación motriz 

dentro del desarrollo. 

Por último en este capitulo se mencionará La Relación de la 

Coordinación Motriz con la Educación, es decir, el Papel que 

juega la Coordinación dentro del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, 

en donde se incluyen los aspectos Afectivo, Social y 

Cognoscitivo. 

1.1.- COORDillACION MOTRIZ 

cuando se habla del aspecto motriz o motricidad, se hace 

referencia al 

cuerpo. En 

desurro 1 lo y maduración 

la r2jecución motriz 

de los movimientos del 

intervienen factores 

neurof isiológicos, como sol tura, torpeza, hipercontrol, entre 

otros, y emocionales, como el placer, rigidez, comodidad, etc. 

La coordinación y la disociación de un movimiento con otro 
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indican la edad motriz del niño nsi como su maduración. Johannc 

Ourivage (198B) menciona 5 tipos de movimientos, los cualcD se 

han clasificado de acuerdo al desarrollo espontáneo de la 

motricidad: 

a).- Movimientos Locomotores: 

Movimientos gruesos y elementales que ponen a funcionar al 

cuerpo en su totalidad (caminar, gatear, arrastrarse). 

b).- Coordinación Dinámica: 

Es la capacidad de sincronizar los movimientos de diferentes 

partes del cuerpo (saltos, marometas). 

e).- La Disociación: 

Es la posibilidad de mover voluntariamente una o más partes 

del cuerpo, mientras que otras permanecen inmóviles o realizan 

otros movimientos diferentes (caminar sosteniendo con los brazos 

un objeto). 

d).- Coordinación Visomotriz: 

Es la acción de mano.e; u otra parte del cuerpo en coordinación 

con ojos. 

e).- Motricidad Fina: 
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Es la posibilidad que tiene el niño de manipular los objetos 

con toda la mano o únicamente con los dedos. 

As1 mismo se encuentran dos factores que pueden influir en 

el desarrollo de la coordinación del niño, el factor interno y el 

factor externo. 

a) Factor Interno: 

Este factor es eminentementemente biológico, 

hablando de maduración de tejidos nerviosos 

musculo-esquelético. 

b} Factor EY.terno: 

ya que se está 

y del sistema 

Este factor es básicamente medio ambiental, dado que son las 

oportunidades que se le dun al niño para emplear su cuerpo y asi 

lograr un buen desarrollo de la coordinación motriz. 

Para obtener óptimos resulta dos, la estimulación de ambos 

factores deberá hacerse a temprana edad. 

De la misma forma el desarrollo de la coordinación motriz 

se divide en dos: 
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Aptitudes Motoras Burdas (Gruesas).- Movimientos del niño en los 

cuales tenga que hacer uso de todo el cuerpo ó 

extremidades(corrcr, saltar, patear, caminar). 

Aptitudes Motoras Finas. - Movimientos en donde el niño utiliza 

pequeñas partes del cuerpo (ojos, manos, dedos). 

El desarrollo ~otar se efectúa primeramente por una 

motricidad global (gruesa) para continuar con una motricidad 

fina, un ejemplo de esto es la escritura, donde el niño tiene que 

dominar la mano y sus dedos, pero antes dcbcr5. controlar los 

movimientos generales de todo el brazo empezando por la 

articulación del hombro hasta llegar a la mano, de está manera se 

prepara la coordinación muscular necesaria para la escritura, 

empezando desde movimientos amplios hasta los más detallados. 

"El desarrollo motor del niño pone en evidencia las 

interrelaciones existentes entre el crecimiento general y la 

organización progresiva del sistema nervioso. 11 
( RIGAL, R: 1979, 

pág. 113). 

11 r,a habilidad motriz es la aptitud del individuo para 

controlar la fuerza, seguridad, ritmo y magnitud de sus 

condiciones para producir esquemas en el espacio, en el tiempo y 
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en relación con herramientas e instrurnentos. 11 { Programa de 

edución fisica: 1985, pág. 17). 

Esta habilidad motriz que es tan importante en el 

desarrollo integral del ser humano, debe de ser desarrollada 

desde la primera infancia para poder perfeccionarla y destacar 

posibles errores de coordinación motriz que se pudieran 

presentar, alterando el control de su persona como ser individual 

y social. 

Para destacar la importancia de la coordinación motriz en 

el niño se han retomado los aportes de Arnold Gesell y Jcan 

Piaget relativos a este tema. 

l. 2. - LA COORDitlACIOll MOTRIZ EN ARllOLD GESELL. 

De acuerdo con la teoria de Arnold Gesell que divide las 

características del niño según su edad, se retomarán para este 

caso las caracteristicas motrices del niño de 4 y 5 años, por ser 

los de interés para este trabajo, las cuales se retornaron de los 

textos de Gescll que son: "El niño de 1 a 4 años" y 11 El niño de 

5 a 6 años". 
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EL NIÑO DE 4 AÑOS: 

- Corre con más facilidad que a los tres años. 

- Alterna ritmos de su paso. 

- Salta sobre uno y otro pie. 

- Mantiene el equilibrio sobre una pierna. 

- Control de articulaciones. 

Muestra agrado hacia las acciones de coordinación fina, 

dibuja, se abotona su ropa, manipula objetos pequeños, hace 

trazos sencillos imitando un ejemplo. 

- No puede realizar trazos muy complicados, como copiar un rombo 

o una figura más complicada. 

EL NIÑO DE 5 /\ÑOS: 

a) Actividad Corporal (coordinación gruesa): 

- Posee equilibrio y control. 

- Mantiene cerca del cuerpo los brazos. 



- Se para con los .Pi.E!s juntos.·· 

- Puede,utilizar·el .pie y las manos simultáneamente. 

- Control de. ojos. y cabeza simultáneamente. 

- Esta bien orientado con respecto a los cuatro puntos 

cardinales. 

- Sube escaleras alternando pies. 

- Hace menos movimientos para lograr alcanzar un objeto. 

- Logra jugar durante más tiempo que a los 4 años en un solo 

lugar. 

En general el niño de 5 uñas tiene bien desarrollada la 

coordinación motriz gruesa. 

a) Ojo y MA!IO (coordinación fina): 

- Puede moverse ligeramente de izquierda a derecha y viceversa 

para orientar su cuerpo. 

- Tiene buen control de ojo-mano. 
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- Pueda jugar can juguetes preescolares con mayor habilidad que 

a los cuatro años. 

- Adquiere mayar destreza con 1as manos y ha aprendido a atar 

cardones, abrochar botones. 

- Le agrada copiar modelos. 

- Es muy observador. 

- Reconoce la mano que utiliza para escribir. 

- Le gusta dibujar. 

- Lea descarga de tensión es breve. 

Como se observa, Gesell únicamente marca las 

caractcristicas generales de la coordinación motriz del niño de 4 

y 5 años, marcando una división entre coordinación fina y gruesa 

a los 5 años, pero en ninguna de las dos edades señala relación 

con aspectos educativos, sociales o afectivos, es únicamente una 

descripción. 

Sin embargo y considerando que la madurez es la evidencia a 

través de las actividades que el niño es capaz de realizar, se 
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afirma que en conjunto la coordinación motriz es un aspecto clave 

en el desarrollo integral del niño, de ahí la convenienciñ de 

estimularla, por que a partir de que se estimula la coordinación 

motriz el niño nprende a relizar actividades, y a conocer más 

sobre el mundo que lo rodea, lo cual va a contribuir 

satisfactoriamente con su desarrollo integral. 

l. 3, - LA COORDINACION MOTRIZ EN JEAN PIAGET. 

La teoria del desarrollo del niño que Jean Piaget maneja 

tiene un enfoque cognoscitivo, que se basa en cuatro principios: 

Acomodación, Asimilación, Equilibrio y Acción. De aquí que de 

acuerdo a la teorla de Piaget el aspecto de la coordinación 

motriz tiende al desarrollo de la inteligencia del nifio. Piaget 

afirma que el desarrollo de la inteligencia pasa por una serie de 

etapas las cuales se retomaran en el siguiente tema. 

l. 3. l. - LA PRIMERA INFANCIA DE LOS DOS ;. LOS SIETE AÑOS. 

Piaget a diferencia de Gcsell no se refiere tan 

detalladamente a las características del niño ele acuerdo a su 

edad, sino a etapas de desarrollo cognoscitivo como son: Sensorio 

Motriz de O a 18 meses.- En esta etnpa 11 los niños manifiestan una 

activa experimentación de ensayo y error, y varían sus respuestas 
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ante el mismo objeto o ensayan respuestas nuevas para obtener la 

misma meta" ( MUSSEN,. 1987 Pág 141). 

Preoperativa de 18 meses a 7 años.- En esta etapa el niño 

posee el lenguaje y tiene un pensamiento simbólico , tiene la 

capacidad de tratar objetos como si fueran cosas simbólicas. 

Operaciones Concretas de 7 a los 12 años. - En esta etapa 

el niño posee cualidades lógicas relaciona cada cosa por 

categorias o clases es decir según sus características de cada 

objeto. 

Operaciones Formales de los 12 en adelante.- En esta etapa 

el niño puede trascender la realidad concreta y ponerse a pensar 

en los que podria ser, en esta etapa se presentan cuatro 

caracteristicas 11 la inclinación a razonar acerca de situaciones 

hipotéticas y la capacidad de hacerlo, la búsqueda sistemática y 

completa de hipótesis las reglas de orden superior y una 

disposición mental para encontrar incongruencias en las 

proposiciones" ( MUSSEN : 1987 Pág 282 ) . 

Para efectos de este trabajo la etapa a tomar en en cuenta 

es la de los dos a los siete afias correspondiente a la etapa 

preoperacional. En esta etapa el niño ha encontrado una nueva 

forma de comunicación corno lo es el lenguaje siendo éste una .gran 
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caracter1stica de esta etapa ya que antes la unica forma que el 

niño tenía de comunicarse era por medio de señas y actividades 

motoras, pero al llegar a esta etapa estas actividades motoras 

logran que se desarrolle el lenguaje y con ésto surgen una serie 

de modificaciones de conducta tanto en el aspecto afectivo, como 

en el intelectual, 

futuras mediante 

porque el niño puede 

la representación 

pensar sus acciones 

verbal, y estas 

modificaciones traen consigo cuatro consecuencias en el 

desarrollo mental del niño. 

a) Socialización en acción. 

b) La génesis del pensamiento. 

e) La intuición. 

d) Vida afectiva. 

Dentro de estas consecuencias se encuentran presente el 

aspecto al que Piaget le llama sensorio motriz. 

En la socialización a partir de la segunda mitud del primer 

año, el niño imita a las personas cercanas a él y ésto tiene 

relación con el desarrollo sensorio-motor porque conforme busca 
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modelos para imitar su motricidad, éste se desarrolla cada vez 

más , logrando una copia fiel de los movimientos de sus modelos, 

y aai cada vez los busca un poco más dificiles. 

Conforme crece controla más su cuerpo, (cabeza, brazos, 

piernas, etc.) y también, cuando juegan con los niños de su edad 

o más grandes, hacen uso de su motricidad. En la primera infancia 

una modificación es que a parte de la utilización del aspecto 

sensorio-motor, ahora el niño utiliza el pensamiento influido por 

el lenguaje y ésto lo lleva a lo que Piaget le llama JUEGO 

SIMBOLICO 11 Un sistema de significantes construidos por el niño y 

adaptables a sus deseos" (JEAN, P: 1988, pág. 65 ) que es una 

forma de comunicación que utiliza el niño, a través del cual 

puede expresar tanto las cosas que le agradan como las que le 

desc.'1radan utilizando los simbolos para expresarse. 

Dentro de este juego simbólico se incluye la imaginación y 

la imitación.Con lil aparición del pensamiento en esta primera 

infancia todas sus actividades están dirigidas a un objeto propio 

porque sus movimientos están orientados a lo que el niño desea, 

empieza a construir esquemas de asimilación, los cuales 

representan con el juego simbólico para llegar a un pensamiento 

verbal. 

13 



Al respecto de estos esquemas Piaget se pregunta 11 ¿No son 

sin embargo suceptibles de acomodación más precisas en ciertas 

situaciones experimentales?" ( JEAN, P. 1986, pág. 48 ) . 

Para responder a esta pregunta, P iaget explica el 

desarrollo de los mecanismos intuitivos. 

El niño de 4 a 7 años aún no define algunos conceptos que 

emplea, solo los define por su uso o se los designa a los 

objetos que le corresponde. 

De los 2 a los 7 años se presenta una INTELIGENCIA 

PRACTICA en donde hace uso de su inteligencia sensorio-motriz 

del periodo preverbnl y también prepara las nociones técnicas a 

desarrollar hasta que sea un adulto. El niño comienza a 

experimentar con cada una de las cosas nuevas que se le presentan 

y para poder asi definirlos por su uso. Durante la primera 

infancia de los a los 7 años el niño suple la lógica por el 

mecanismo de la intuición, forma experiencias mentales en dond~ 

se continúa con el uso de los esquemas sensorio-motores sin 

tener aún una coordinación propiamente racional. A la edad de 4 y 

5 años adquieren una intuición articulada que ya no es tan 

global, pero aún esta relacionada con su percepción. "La 

intuición articulada va más allá en la doble dirección de una 



anticipación de las consecuencias de esa acción y de la 

reconstrucción de los estados motores." ( JEAN, P: 1986 pág. 53). 

En esta etapa Piaget habla de dos tipos de intuición: la 

primera en donde únicamente hace uso de los esquemas sensorio

motores, y la articulnda en donde hace uso de los esquemas 

sensorio-motores, de percepción, de anticipación de la 

consecuencia de sus acciones y reconstruye las acciones pasadas. 

En este caso lu intuición articulada puede alcanzar un 

equilibrio estable y al mismo tiempo más móvil que la sensorio

motriz, debido al progreso del pensamiento con respecto a la 

inteligencia después de que aparece el lenguaje. 

Con relación a la vida afectiva, se presentan las 

caracteristicas mencionadas en el aspecto de socialización, pero 

aparece una característica más representativa para la afectividad 

como lo es el interés; 11 la inteligencia sensorio-motriz desempeña 

un papel importante en esta aspecto paro con el desarrollo del 

pensamiento 

disociación 

intuitivo, particularmente dan 

progresiva entre los mecanismos 

lugar a 

energéticos 

una 

que 

implica el interés y los mismos valores que engendra." ( JEAN, P: 

1986 pág. 55 ) . 
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Cuando surge el interés, ligado a éste surgen valores; el 

niño le da un nivel de valoración a los objetos y personas tanto 

negativos como positivos, estos valores los asigna conforme a su 

relación ya sea con los objetos o personas. 

A este nivel de desarrollo se presentan varios aspectos como 

representación de la vida afectiva, interés, autovaloración, 

valores interindividuales, espontáneos y valores morales 

in tui ti vos, En cnda uno de estos aspectos se encuentra presente 

la actividad sensorio-motriz del niño. 

Corno se observa, las dos teorias consideran de vital 

importancia la coordinación motriz para el desarrollo de la 

persona, aunque cada una de estas teorías enfocan en forma 

diferente el desarrollo así, mientras Piaget orienta la 

coordinación motriz como uno de los medios para el desarrollo 

cognoscitivo, Gesell simplemente describe la coordinación motriz 

como indicador del nivel de maduración del niño. 

No obstante las dos enfatizan la necesidad de estíinuiar el 

desarrollo motriz del niño, debido a sus efectos favorables en la 

maduración del infante en sus diferentes áreas de desarrollo. 

Por otra parte se sabe que el no desarrollo de las 

habilidades y destrezas del niño , da lugar a la existencia de 
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niños torp~s e inseguros tanto fisica como psicológicamente 

limitando de esta forma su capacidad de logro y demeritando su 

autoestima. 

l. 4. - ACTIVIDAD M01'0Rl\ 'l APRENDIZAJE. 

El Dr. Julio B. de Quirós (19Bl) en un trabajo que realiza 

acerca de la actividad motora y el aprendizaje, dice que, 

actualmente no existe duda de que el conocimiento se inicie con 

la actividad motora. Cualquier nueva actividad motora requiere 

antes de una ruptura de algunas unidades funcionales 

preexistentes; después se hace una selección de combinaciones 

motoras útiles y finalmente su integración a una unidad funcional 

nueva. Los niveles superiores del Sistema Nervioso Central 

(S.N.C) intervienen sin lugar a dudas en cada nueva unidad activa 

motora de la Actividad Motora Coordinada e Intencional (AMCI) y 

conforme está se convierte en una unidad autogobernada los 

niveles superiores del S.N.C. pueden ser empleados para otros 

procesos de aprendizaje . Muy al principio la actividad motora se 

anticipa a la acción mental, después ambos concurren en sus 

habilidades, coexisten y, por último, la acción mental subordina 

a la actividad motora. La actividad motora y el aprendizaje en su 

fase inicial se encuentran unidas para después establecer una 

interacción equilibrada. Para concluir con esta parte del trabajo 

el Dr. Julio Il. de Quirós afirma que la actividad motora es 
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revelada como esencial en el desarrollo de procesos de 

aprendizaje. Una vez alcanzados los niveles básicos de 

aprendizaje cierta actividad mental surge como si fuera 

equivalente a las actividades motoras. 

Los resultados de esta investigación confirma el punto a 

tratar en este capitulo acerca de la importancia que puede tener 

el desarrollo la coordinación en el aprendizaje del niño y por 

lo tanto también en el su desarrollo integral del mismo. 
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CAPITULO 11 

DESARROLLO HISTORICO DE LA 
GIMNASIA. 



Este segundo capitulo es dedicado a la Gimnasia, actividad 

que se propone corno medio para el desarrollo de la coordinación, 

dentro del programa de Educación Fisica de una Institución 

Educativa, por esto es que el capitulo se inicia con una breve 

reseña histórica de la gimnasia, su raíz y la utilización que 

hasta ahora se le ha dado, y el enfoque dentro de la Educación 

Física, por último los beneficios que se pueden obtener con la 

práctica de la gimnasia, tanto físicos, afectivos corno 

cognoscitivos. 

2.1 - EL DEPORTE. 

La gimnasia es considerada como actividad deportiva pero ¿ 

que es el deporte ?, ¿cuando inicio? son algunos de los aspectos 

a tomar en cuenta antes de abordar el tema que interesa para este 

capitulo: la gimnasia. 

DEPORTE; es una palabra derivada del antiguo francés 

11 desport 11 que significa entrenamiento. Es el 11 Juego o Ejercicio 

en que se hace prueba de agilidad, destreza, fuerza que 

aprovechea al cuerpo y al espíritu" (Diccionario Durvan de la 

lengua Española: 1980 pág. 440). su origen radica en el enfoque 

lúdico, donde el hombre se divertia haciendo deporte, pero aunque 

el deporte se ha implantado en todo el mundo, el aspecto del 
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juego ha sido relegado por las competencias en donde es necesario 

un entrenamiento sistematizado para el logro de sus metas. 

En una breve revisión de la historia del deporte, se sabe 

que desde las sociedades primitivas ha sido una necesidad la 

práctica del ejercicio f isico de tipo deportivo, para mantener el 

cuerpo saludable, o como parte de su educación y formación . El 

deporte se encuentra relacionado con el desarrollo industrial 

Inglés, su origen, organización y reglamentación surgen a partir 

de la segunda mitad del siglo XIX, convirtiendose en técnica más 

especializada con la influencia del progreso y de la ciencia que 

ha permitido el establecer espscios y tiempos, lo que en la 

antigüedad era lo que menos importabu. 

En Grecia tenía un aspecto religioso y simb6lico que 

actualmente se a perdido, de este pais son originarias las 

Olimpiadas durante las cuales, además de la presencia de 

diferentes deportes, se celebraban sacrificios, procesiones y 

ceremonias religiosas. 

Cuando la politica y los intereses materiales sustituyeron 

a las motivaciones religiosas y los conceptos morales en el ideal 

de los juegos, éstos comenzaron a declinar hasta llegar a una 
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decadencia y el emperador Teodosio, en el año 394, decretó la 

desaparición de las Olimpiadas. 

En 1870 el Barón de cubertin en Francia se preocupaba por 

el futuro de su pais, enfocandose a la educación de los jóvenes y 

de esta forma se dedica a estudiar la educación de los Ingleses 

tomando en cuenta la teoria pedagógica de Tomas Arnold ya que 

esta teorla logró que en los ingleses se formaran un espíritu de 

iniciativa personal; entonces Cubertin logró introducir este 

concepto en Francia, cambiando asi los propósitos pedagógicos del 

pais. 

Uno de sus procedimientos para cumplir con sus objetivos 

fué poner en contacto a los jóvenes franceses con los ingleses 

para competir en algún deporte y con ésto realizó un proyecto en 

el que los jóvenes de las naciones se beneficiaran can los 

conocimientos y actividades deportivas comunes; finalmente en 

1896 se reinaguraron los Juegos Olimpicos en Atenas y desde 

entonces, cado. cuatro años se celebran los Juegos Olimpicos en 

diversos paises del mundo. 

Los deportes se han podido clasificar en 5 grupos: 
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1.- De combate.- llrtes marciales de defensa personal donde puede 

existir combate f1sico como: Karate 

grecorromana u oll.mpica, lucha libre. 

oo, boxeo, lucha 

2.- De pelota.- Actividad deportiva do poco contacto fisico y 

donde entran en juego piernas o brazos, individual o en equipo 

corno: Fútbol, Volivol, Baskotbol, tenis. 

3 .- Atléticos y gimnásticos. - Actividad de resistencia y fuerza 

asi como agilidad como: Maratón, sooom, 10,ooom, Barra fija, 

Aerobicos, Paralelas, Caballo con arzón. 

4.- De naturaleza.- Básicamente de fuerza concentración y 

contacto con el medio ambiente como: Alpinismo, Triatlón, 

Natación. 

s.- Mecánicos.- Actividad deportiva, utilizando instrumentos 

mecánicos: Automovilismo, Ciclismo Motociclismo, pesas 

(fisioculturisrno). 

111 pasar del tiempo, el deporte se ha extendido abarcando 

diferentes campos, como la educación, el comercio, la cultura, el 

turismo, y la investigución cientifica. Se encuentre organizado 

localmente, regionalmente, y por supuesto internacionalmente, 

haciendo del deporte un sistema rnús planificado y organizado. 

23 



Partiendo de una idea más clara acerca del deporte, el 

siguiente tema a tratar es el que corresponde al número tres de 

la clasificación del deporte, la gimnasia, la cual será tratado 

con amplitud. 

2.2.- LI\ GIMNl\SIA. 

Para los antiguos la Gimnasia era un medio de educar al 

cuerpo considerado como el "Arte de ejercer, de fortificar y 

desarrollar el cuerpo por cierto número de ejercicios" 

(Enciclopedia del Deporte, Tomo 3: 1982, pág. 273) . 

La Gimnasia ha sido practicada durante mucho tiempo en 

diferentes partes del mundo; en Egipto en el tiempo de los 

faraones, en China 2000 ac., en Roma y en Grecia como complemento 

de la actividad intelectual y para la educación militar, en 

Atenas para "asegurar la superioridad militar sobre las clases 

sometidas, era un fin supremo de la educación rigidamente 

diciplinada mediante la gimnasia" (POtlCE A: 1987, pág. 32). 

Durante la Eclacl Media, la Gimnasia se concentró en un solo 

sector de la sociedud, en la nobleza, pero en el Renacimiento se 



crea el primer 'tratado de Arte Gimnástico; ya en 1800 tiene un 

gran impulso con 5 precursores: 

Per-Hcnrik padre de la ginmnsia sueca, Francois i\moró::; en 

Francia, sir. Thomus Arnoltl en inglaterra, Ludwing Jhan inventor 

de los aparatos gimnásticos. Y como último precursor se tiene a 

Juan Enrique Pestalozzi conocido dentro de la historia de la 

educación como un gran pedagogo. su teoría se basa en una 

educación para la humanidad. 

En el método A. n.c. del Arte ele Pcstalozzi, "El hombre debe 

elevarse desde las formas más simples del trabajo fisico corporal 

del que es capaz gracias a sus fuerzas fisicas, hasta todas sus 

habilidades posibles, incluso las más complicadas en las que se 

fundan las profesiones humanas en ello consiste, la idea un 

A.a.e. del Arte"( Larroyo, F: 1986, pág. 199), busca el 

desenvolvimiento de las aptitudes f isicas, y por medio del uso de 

la gimnasia busca un desarrollo armónico entre el cuerpo, 

inteligencia y voluntad; Pestalozzi propone que la gimnasia, a 

través de tres factores: la educación corporal, el desarrollo 

espiritual, y el desarrollo moral, configure el desarrollo 

estético, como parte de la formación integral del ser humano. 

Corno consecuencia de la Revolución Industrial las 

actividades fisicas se disminuyen y ocasiona problemas 
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cardiovasculares, respiratorios, entre otras, por lo cual se tuvo 

que recurrir al aumento de actividad física a través del 

deporte¡ de la misma forma la gimnasia es utilizada corno un medio 

para mejorar la resistencia cardiovascular y respiratoria de las 

personas. Un ejemplo de ésto se manifiesta en la investigación 

del Doctor Kenet Cooper mencionado en Mervee Heycr (1987), la 

cual se llevó acabo en la NASA, en donde se encontró que el mayor 

problema de los pilotos eran las cardiopatías, y para dar 

solución a ésto, el doctor propone un programa de entrenamiento 

fisico. 

Por lo que corresponde a la Gimnasia para niños, en 1976 

Joan Barnes fundadora de una cadena de Gimnasios infantiles hasta 

ahora instalados en paises del mundo Estados Unidos, 

Australia, Canadá, Israel, Japón, Francia, Taiwan, México), 

diseño un programa de gimnasia infantil de cstimulación scnsorio

motriz, en el cual propone, a través de juegos y movimientos 

orientados a propiciar una mejor coordinación, el desarrollo de 

la crea ti vi dad, de la capacidad de interrelación social y de 

reforzamiento de la autoestima, admi tiendose bebés desde el 

primer mes de nacidos. Uno de sus objetivos es fortalecer los 

lazos afectivos entre padres e hijos ya que los padres participan 

con ellos. 
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Estos gimnasios son internacionalmente conocidos con el 

nombre de GYMBOREE; cabe mencionar que no es de un solo dueño, si 

no que se ha extendido a través de franquicJas. 

Los que asisten a esto~ gimnasios son aquellos que tienen 

la oportunidad de pagar la mensualidad del lugar, ya que es una 

Institución particul.Jr, siendo considerada como una educación 

extraescolar, ésto es que no se encuentra dentro del sistema de 

Educación Nacional, pero que aún así lleva un programa 

establecido. 

Actualmente la gimnasia es una actividad deportiva 

dirigida para todog los sectores de la población, hombres, 

mujeres y niños, empleada como un medio de rehabilitación o, 

simplemente para mantenerse saludable, por la cual, y de acuerdo 

al objetivo de desarrollo puede ser rítmica, artística, deportiva 

6 médica (correctiva e higiénica). 

Los tres elementos fundamentales en los que se basa esta 

disciplina son, flexibilidad, fuerza, y coordinación. 

FLEXIBILIDAD: La articulación, los músculos y ligamentos se 

vuelven más elásticos y los movimientos más 

suaves y armónicos. 
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FUERZA: La grasa se transforma en tejidos musculares tensos y 

vigorosos que alivian el peso de las articulaciones, 

discos y columna vertebral. 

COORDINACION: Promueve la capacidad de reacción, agilidad, 

destreza y el sentido del equilibrio los cuales 

son aspectos importantes para todo ser humano sea 

hombre, mujer o niño. 

2.3.- GIMNASIA Y EDUCACION. 

Debido a que en este trabajo la gimnasia presenta un enfoque 

educativo es necesario tratar el aspecto pedagógico con relación 

al deporte. 

Domingo Blázquez (1988) afirma "La Pedagogia Deportiva se 

ha basado en una concepción instrumentalista. del movimiento: El 

niño al servicio del movimiento. Se ha enseñado al niño o al 

adolsecente como algo impuesto que solo existe para una respuesta 

válida" (BLAZQUEZ D: 1988, pág. 3). De esta manera él considera 

que el deporte se encuentra en una etapa de crisis debido a los 

cambios bruscos en la sociedad y la evolución de los 

acontecimientos. El deporte moderno no da respuesta a la realidad 

social, únicumente es un deporta escolarizado y con poca 

aportación; de esta misma forma el autor dice que, durante la 
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historia del deporte, ni las mismas instituciones deportivas han 

demostrado interés para que los modelos pedagógicos utilizados 

tengan evolución. 

La pedagogía dentro del área del deporte ha tenido una 

lenta evolución en cornpar.ición con otras áreas de la pedagogia¡ 

el fenómeno deporte se ha estudiado en una forma aislada, 

enfocando a la competencia, lo cual no es adecuado dentro del 

ámbito de la Educación Física. 

"La búsquada de um1s mctus más educativas y pedagógicos 

aplicadas a la Educación Física hace que nos olvidemos de la 

concepción competitiva del deporte para dirigirnos hacia una 

visión global capaz de estudiar el proceso de enseñanza e 

iniciación en donde la motricidud sea el común denominador y el 

niño el protagonista del proceso educativo" { BLAZQUEZ, D: 1988, 

pág. 8). 

Tomando encuenta lo anterior la mayor preocupación del 

profesor debe ser el dotar de autonomia motriz al alumno, que le 

permita adaptarse a cualquier situación social. 

Blázquez (1988) menciona que hasta ahora los procedimientos 

más utilizados en el deporte son, la demostración y la repetición 
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y que la mayoria de las actividades tienen poca relación con las 

aspiraciones e intereses del niño y consecuentemente el niño 

pierde el interés por el deporte practicado. 

Para poder cumplir con cada una de los objetivos propuestos 

por cada disiplina deportiva, se debe d.i.stiguir entre el tipo de 

institución (federación, clubs cte.); dentro de una institución 

educativa el departe puede ser un buen medio de educación fisica 

si éste se encuentra bien estructurado y organizado. 

Blazquez (1988) dice que La misión de la educación fisica 

consiste en controlar los aspectos que, perteneciendo a los 

deportes, sean propios de la actividad motriz y que permita 

lograr : 

- Principios organizados para todos los deportes. 

- Una plataforma común sobre cualquier especialidad. 

- Principio de organización transferible de una actividad a 

otra. 
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- Una potencialidad motriz que permita al individuo encontrarse 

en condiciones de escoger la práctica del deporte que 

prefiera. 

La gimnasia no solo es un pasatiempo, es algo necesario 

para mantener y conservar ln salud la salud, fuerza y 

constitución corporal; la falta de ejercicio y motivación para el 

deporte en los niiios puede traer complicaciones que al crecer 

pueda afectar su vida social, educativa y afectiva, problemas que 

después sera muy dificil remediarlos. 

De acuerdo con Patricia cirigliano (1986) algunas 

insuficiencias motoras pueden ser las siguientes: 

- Falta de espontaneidad en la palabra o retracción. 

Dificultad en el equilibrio. 

- Ausencias de conocimiento de partes del cuerpo. 

Incapacidad para quedarse quieto por algunos instantes. 

- Arritmia en la realización de algunas actividades. 
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- Respuestas psicomotrices exageradas. 

- Fallas en el cálculo de la presión. 

- Fallas en la duración de la presión. 

- Mirnica demasiado pobre o gesticulación excesiva. 

Cada una de éstas se encuentran reflejadas en el campo de 

trabajo del niño, la escuela, dentro del salón de clases, cuando 

se detecta un niño que tiene problemas para expresarse, para 

mantenerse quieto en un solo lugar, o que realiza muchos 

movimientos para trasladar un objeto de un lado a otro, que no 

coordina sus movimientos al escribir o que es inseguro para 

opinar, para realizar alguna acción y con dificultad para 

relacionarse con sus compañeros, y que con el tiempo estos 

problemas comienzan a acentuarse cada vez más hasta el punto de 

llegar a afectar en el desarrollo cognoscitivo y en el autoestima 

del niño así como en su desenvolvimiento dentro de una sociedad. 

"En patología, donde desb.rrollo postura!, actividades motoras 

y/o acciones mentales fallan existen incapacidad en 

adquisición de procesos de aprendizaje" (REVIATA Psicologia 

1981 ' pág 31) • 

la 

La gimnasia y juegos con los niños con estas insuficiencias 

permiten encontrar correcciones si aún son pequeños. Dentro de lo 
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que corresponde a la educación dentro de una Institución 

Educativa, el dcsLtrrollo de lu coordinación motriz favorece la 

preparación para el nifio prcescolur, mediante situaciones que el 

niño debe enfrentar, juegos que le permiten conocer su cuerpo, 

además de ejercitarlo e integrarlo 

a nuevas experiencias; es usi como la gimnasia integrada a un 

sistema educativo como parte del proceso enseñanza-aprendizaje, 

puede ser de gran ayuda para el desarrollo integral del niño. 

2.4.- LA GIMNASIA Y LOS PROGRAMAS DE EDUCACION FISICA EN EL 

SISTEHA ESCOLARIZ/\DD. 

Dado que en el presente trabajo se propone que la gimnasia 

forme parte del programa de educación fisica de las instituciones 

educativaa nivel preescolar, para estimular la coordinación 

motriz del niño de 4 a 5 años que corresponde al primer grado de 

preescolar, es necesario conocer algunos de los aspectos que 

conforman el programa ede educación física de la s.E.P., siendo 

éste el programa base a desarrollar en la mayoria de las 

escuelas¡ conciderando los objetivos generales del programa de 

preescolar y los aspectos que se trabajan en los tres niveles de 

preescolar. 
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2, 4. 1. - OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACION FISICA PARA EL NIVEL 

PREESCOLAR: 

- Contribuir a la formación de hábitos saludables desde la 

más temprana edad, asi como conocer y educar su cuerpo en 

relación a las personas, objetos y medio que lo rodean. 

Colaborar por medio del movimiento dirigido al desarrollo 

de sus coordinaciones motrices que lo capaciten para el mejor 

desempeño de todas sus actividades. 

- Incrementar la confianza y sequridad en si mismo a fin de 

integrarse con mayor facilidad en el medio en el que se 

desenvue 1 ve. 

Reforzar sus actitudes de tipo afectivo-emocional y 

social en las actividades recreativo-educativo y participación 

familiar. 

ASPECTOS DEL PROGRAMA: 

Noción del esquema corporal. 

Ubicación espacio-tiempo. 

Estimulación del eje corporal. 

Lateral idad. 

Equilibrio (corporal) dinamice y estático. 

Coordinación motriz gruesa. 
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Coordinación motriz fina. 

Recreación acuática. 

Por los siguientes aspectos en el programa de educación 

física se entiende lo siguiente : 

NOCION CORPORAL . - El esquema corporal puede definirse como 

intuición global o conocimiento inrr.ediato de nuestro cuerpo, en 

estado de reposo o en movimiento, en función de la interrelación 

de sus partes y sobre todo de su relación con el espacio y y los 

objetos que lo rodean. 

cuando el esquema corporal está mal estructurado se encentro 

déficit en la relación : sujeto - mundo externo 

Que se traduce en el plano de 

- La percepción:,t déficit de la estructuración espacio-tiempo. 

- La matricidad: torpeza, incardinación y mala postura. 

- Las relaciones con los demás: inseguridad en este universo en 

movimiento que origina perturbaciones afectivas y cambios en la 

personalidad. 

Estas consideraciones hacen evidente la importancia de la 

noción corporal, como punto de partida para la acción general. 
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UBICl\CION ESPACIO - TIEMPO 

La noción espacial, es el 

conocimiento o idea que tiene una persona de su situación en un 

lugar, o en su relación con objetos y otras personas. El niño 

corno ser humano necesita conocer el medio en que se desarrolla, 

el se mueve en el espacio y necesita situarse en el mundo en que 

vive. 

El tornar distancia del mundo de los objetos y la 

integración de los diferentes segmentos del cuerpo en un esquema 

corporal capaz de organizar las posibilidades de acción y de 

aprendizaje, son inseparables de una correlativa ubicación de las 

cosas y del cuerpo, y de su reciproca orientación. 

La noción temporal, se estructura a partir de las 

percepciones auditivas, tactiles, kinestéticas, cinestéticas y se 

traduce en las primeras etapas en movimiento llegando a la 

conceptualización en los 7 u B años. 

ESTIMULACION DEL EJE CORPORAL. - Conforme se afirma la torna de 

conciencia de las distancias del cuerpo, mejora la disponibilidad 

global de éstas, 

sin perder la 

como conjunto organizado, permitiendo siempre, 

actitud global del cuerpo, localizar todo 

desplazamiento con exactitud cada vez mayor, para lograr la 
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independencia en sus extremidades superiores e inferiores con 

respecto a su eje corporal. 

LATERALIDAD. - Es la expresión de un predominio motor relacionado 

con las partes de su cuerpo que integran sus mitades derecha e 

izquierda, predominio que a su vez se vincula con la aceleración 

del proceso de maduración de los centros sensorio motores de uno 

de los hemisferios cerebrales. 

EQUILIBRIO CORPORAL.- Es un aspecto de la educación del esquema 

corporal ya que condiciona las aptitudes del niño frente al mundo 

exterior. La educación del equilibrio corporal condiciona y forma 

al niño, habitas de postura equilibradas y estables tanto en 

situación dinámica como estática. Los elementos que ocurren en el 

equilibrio corporal utilizan evidentemente las referencias 

aportadas por el diálogo tónico y el juego corporal, 

constituyendo el lazo de unión entre la conciencia del propio 

curpo y la acción. 

COORDINACION MOTRIZ GENERAL (GRUESA 'l FINA) La habilidad 

motriz es la aptitud del individuo para controlar la fuerza, 

seguridad, ritmo y magnitud de sus coordinaciones para producir 

esquemas en el espacio, en el tiempo y en relación con 

herramientas e instrumentos. Cada movimiento se caracteriza por 

su ritmo, finalmente, las aptitudes o capacidades son 
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representadas en coordinaciones especiales y temporales de los 

movimientos que lo componen. Todas las formas de la conducta 

motriz constituyen en realidad actividades posturales, de ahí la 

importancia de que la estimulación educativa, consolida 

sucesivamente: posturas, locomoción y prehención, que le 

permitirán obtener mejores ajustes psicomotores en su vida 

futura. 

El último aspecto a tratar por el programa de educación 

fisica de la s. E. P es el de recreación acuática, no presenta 

alguna explicasión corno los aspectos anteriores, solo se 

mencionan objetivos particulares y especificas en la unidad 

correspondiente al mismo. 

Una vez que se ha revisado la historia de la gimnasia, la 

relación que pude tener con la educación y algunos problemas que 

se pueden evitar con la practica del ejercicio a temprana edad, 

asi como el contenido del programa de educación física, en el 

cual se pretende incluir los ejercicios gimnasticos. En el 

siguiente capitulo se presentan, los resultados de una 

investigación realizada en una institución educativa en el nivel 

·preescolar para conocer la opinión de maestros del primer grado, 

acerca de la importancia que tienen los ejercicios en el 

desarrollo del niño, la repercusión de la gimnasia en la 

educación y la posibilidad de qua se integre al programa de 

educación f.isica del mismo grado. 
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CAPITULO IH 

POSIBlLIDADES DE INCLU.ll.R A LA 
GIMNASIA EN EL PROGRAMA DE LA 

EDUCACION FISICA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL 

PREESCOLAR EN ler. GRADO EN EL 
INSTITU'fO CANADIENSE CLARAC. 



3. 1, - JUSTIFICACION Y PLAN1'EAMIENTO DEL PROBLEMA 

La coordinación motriz juega un papel muy importante en el 

desarrollo integral del niño, porque puede influir en diferentes 

aspectos de su vida como son: afectivo, social y cognoscitivo. 

En las instituciones educativas adomñs de la estirnulación 

de coordinación motriz que se le da al nifio dentro del salón de 

clases en donde se propicia más la coordinación motriz fina; se 

imparten las clases de educación fisica, en las cuales se trabaja 

espacio, tiempo, ritmo, equilibrio, conocimiento del cuerpo, 

coordinación motriz gruesa y coordinación finn, en estos dos 

últimos es donde el niño hµce uso de los temas anteriores. En la 

mayoria de las escuelas se utiliza el programa de educación 

fisica elaborado por la S.E.P,, el cual consta de B unidades, en 

la ultima unida (recreación acuática) se integran todos los 

aspectos vistos en las unidades anteriores, en donde el niño debe 

ejecutar ciertos ejercicios dentro del agua; el problema es que 

en algunas escuelas no se cuenta con la alberca o chapoteadero 

para poder cumplir con el objetivo de eéta unidad, por esto es 

que en este trabajo se propone incluir los ejercicios ginnasticos 

pura integrar cada uno de los aspectos vistos en la.'3 7 unidades 

anteriores del programa de educación fisica, formando una rutina 

de ejercicios gimnásticos en donde se pueda percibir el ritmo, 

equilibrio, espacio, tiempo y coordinación motriz que el niii.o 

adquirirá con el cumplimiento del programa; logrando de esta 
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manera _ql:le la· gimp"asia ,se_a __ u_na opción más para estimular el 

desarrollo. de "lá coordinación motriz del niflo de primer grado de 

preescolar. 

En este trabajo nos limitaremos a enunciar el siguiente 

problema: 

¿Es posible incluir en el programa de educación física de 

las escuelas de educación preescolar en el primer grado, la 

gimnasia como medio para estimular la coordinaci6n motriz de los 

niños? 

3.2.- OBJETIVO GENERAL 

Conocer la repercusión que tiene la gimnasia en el 

desarrollo integral del niño. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

A través de las opiniones de los maestros de preescolar y 

de educación fisica: 

- Identificar el desarrollo de la coordinación motriz del niño de 

4 a 5 años. 

- Identificar las áreas de desarrollo en las que repercute la 

gimnasia en los niflos de primer aflo de preescolar. 
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- Identificar las curacteristicas que debe reunir la unidad de 

gimnasia para ser incluida en el programa de educación física y 

aplicarla dentro de las instituciones de educación preescolar 

dirigida a niños de 4 a 5 años. 

3.3.- HIPOTESIS 

La gimnasia integrada al programa de educación física de 

primer grado de preescolar estimula el desarrollo de la 

coordinación motriz. 

V. I La gimnasia. 

V.O La coordinación motriz 

3.4.- ESCENARIO 

La investigació11 fue realizada en el Instituto Canadience 

Clarac, ubicado en la carretera San Pablo 374 Xochimilco. Es un 

colegio particular dirigido por religiosas, endonde imparten 

educación a los niveles de preescolar, primaria, secundaria y 

preparatoria; en este caso la investigación se realizó a nivel 

preescolar en el primer grado, el cual esta formado por dos 

grupos. 



Por otra parte, para realizar una propuesta calída y 

avalo.da en la e):pericncü:i de trabajo de instituciones dedicadas a 

ln gimnr.isia infantil, se llevo a cabo una investigación en los 

Gimborcc; la cual es unu cuclena de gimnasios infantiles, de los 

cuales se encuentran cuatro en el Distrito Federal. Dos de éstos 

fueron los elegidos para la investigación, los cuales se 

encuentran localizados, uno en Plaza Girasoles (Villa Coapa) y 

otro en el Pedregnl. En estos gimnasios se imparten clases a 

nifios de un mes a 4 1/2 a años, en donde ya no es necesaria la 

presencia de los padres en las clases; se eligió éste lugar ya 

que en otros la gimnasia se utiliza como complemento de otros 

programas, como por ejemplo en clinicas de lenguaje o terapias de 

rehabilitación y en Gimborec el elemento central alrededor del 

cusal girán sus objetivos es la gimnasia. 

3.5.- POBLACION Y HUESTRA. 

Dos maestras que imparten clases cada una a un grupo de 

primer grado de preescolar, y a la maestra de educación física 

del mismo grado. Se eligió a estos profesores por ser la 

población total de maestros que imparten clases a este nivel, y 

por lo mismo tienen conocimiento de las características del 

desarrollo del niño de este nivel. 
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En el Gimboree la población fucrón seis instructores de 

gimnasia infantil de un total de diez intructores Se eligió esta 

población para conocer su opinión debido a que son los que han 

visto los resultados de la gimnasia en los niños. 

3. 6. - METODOLOGIA 

El tipo de investigación que se desarrollo tanto en la 

Institución educativa como en el Gymboree fue de campo de tipo 

descriptiva. 

" Investigación descriptiva.- describe e interpreta lo que es. Se 

interesa por las condiciones o relaciones existentes; lus 

prácticas que 'predominan; las creencias, puntos de vista y 

actividades vigentes, los preocesos que suceden, los efectos 

sentidos, o las tendencias que están desarrollandose 11 (ARY,JACOBS, 

RAZAVIEH: 1990 pág27). 

Los .instrumentos utilizados fueron um1 entrevista 

estructurada y un cuestionarios de preguntas abiertas. 

La entrevista se aplico a la maestra de educación fisica. 



" Entrevista estructurada. - las preguntas y las renpuestus que 

están permitidas a los sujetos 

can rigidez a todos ellos" 

179). 

se fijan de antemano y se aplican 

(ARY, JACODS, RAZAVIEH: 1990, pág 

Pura la elaboración de la entrevista se consideró: 

a) Objetivo del programa. 

b} organización del contenido del programa. 

c) Problemas que se identifican con respecto a la coordinación 

motriz a través de la educación física. 

d) Arcas de desarrollo en las que influye el trabajo de educación 

fisica. 

El cuestionario fue aplicado a las maestras de primer grado 

de preescolar. Cabe mencionar que antes de aplicarlos a la 

población considerada, el cuestionario fue piloteado con otras 

dos maestras de preescolar del mismo grado pero que no pertenecen 

a la institución, despues de esta primera aplicación del 

instrumento se modificaron·las preguntas 6 y 7; en la primera se 

agregó el tiempo de duración en cada clase, mientras que en la 

otra pregunta se amplio indicando la explicación de 11 c6mo 0 , 

referente a la educación física en la coordinación motriz. 
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Para la elaboración del cuestionario se consideraron los 

siguientes indicadores: 

a) La importancia del desarrollo de la coordinación motriz 

(preguntas 1,7,4). 

b) Actividades que se utilizan en la educación preescolar para 

estimular el desarrollo de la coordinación motriz (preguntas 

2,5, 11). 

c) La repercusión de la gimnasia en el proceso de enseñanza -

aprendizaje (preguntas 4,B.9.14). 

d) Materiales e instalaciones (preguntas 3,2,13). 

e) Repercusión de la gimnnsia en el trabajo de equipo (pregunta 

10). 

En la investigación del Gymboree el instrumento utilizado 

fué: Un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas; acerca del 

trabajo que se realiza en la gimnasia infantil, su influencia en 

la coordinación motriz, y la opinión de los instructores de 

gimnasia infantil acerca de la posibilidad de que la gimnasia 

forme parte del programa de educación f isica de educación 

preescolar. (ver anexo 3) 

3. 7. - ANALISIS E IHTERPRETACIOtl DE RESUW'ADOS. 

la investigación que se llevo acabo fue utilizundo el metodo 

deductivo. 
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"Investigación deductiva inf crecia en la cual una conclusion 

se sigue necesariamente de una o más premisas. Lns definiciones 

tradicionales exigen corrientes que la conclu~ión tengn menor 

generalidad que una de las pr:cmisas, y a veces excluyen 

explícitamente la inferencia inmediata¡ pero ninguna de esa~ dos 

restricciones concuerda bien con el· uso real ordinario de la 

palabra. razonamiento analítico que va de lo general a lo 

particul11r o menos gcner111." (DAGOBERT, 1981 pág 90). 

3. 7. l. RESULTADOS DE LAS OPINIONES DE LOS PROFESORES DE LOS 

MAESTROS DE PRUlER GRADO DE PREESCOLAR Y DEL PROFESOR DE 

EDUCACION FISICA. 

A continuación se presentan dos cuadros en los cuales se 

encuentran concentrados los resultados obtenidos tanto en la 

entrevista como en el cuestionario (ver anexo 1 y 2) , las 

respuestas se codificaron de acuerdo a los criterios que se 

tomarón para la elaboración de cada uno de los instrumentos. El 

primer cuadro contiene las opiniones de las maestras del primer 

grado de preescolar de acerca de la repercusión que puede tener 

la gimnasia y en la coordinación motriz, en el segundo cuadro se 

encuentra la opinion de la maestra de educación física en cuanto 

a la repercución de la gimnasia en la coordinación motriz. Las 

respuestas del cuestionario y de la entrevista se concentro de 
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acuerdo a los indicadores que se considerarán para su 

elaboración, ya mencionados antreriormente. 



ESTA 
SALIR 

TESIS 
BE LA 

t'O DEBE 
BIBLIOTECA 

OPIHION DE LOS MRESTTIOS DE ler. GRADO JJE 

EDUCACION PREESCOLAR ACERCA DE LA REPERCUSION DE 

LA GIMNASIA EH LA COORDINACION MOTRIZ. 

INDICADOR OPllHOMES 

IHPOR!AHCIA DEL DESARROLLO DE LA COOR- - [S IH!OR!All!E POR QUE A>1UIERDI llABILIDAD UI SUS HOUI·-· 

Dll~CION HOJRIZ, HIUllOS. 

-PORQUEfOFJ\.\PRRIEDESUDESARROLLOIIITEGRAL. 

- EL HIRO SE DESUIUUELUE Y AlRDlDE A 1\1\llEJ!RSE lll\S IHDE··· 

PDIDIDllE, 

AC!IUIDADES QUE U!ILIZAH DI LA EDUCA-- • EJERCICIOSH'5CULl\RES, JIJ[GOS. 

CIOH PREESCOLAR !AllA ESTillULAR EL DE-· • RECOR!AR, !llllAR, HODEIJ\R. 

SARROLLO DE LA COORDIHACIOll HOIRIZ. • llOIJIHIDllOS DEL CUERPO. 

·ARRIBA·AllllJO. 

- DDllRO • ílJEllA, 

·CORRE, BRIHCAR, ABRIR, CERMR. 

• JIJEGOS EDUCA!IUOS. 

·CALD!!AHIDl!O, !JERCICIOSHO!RIC[STlllOS, GRUESOS,EQUI·· 

LIBRIO Y LAURALll\\D, 

REPERCUSIOH DE LA GIHlmSIA Dl EL PRO·· • AYUDA AL CRECIKID!!O, COORDIH.\CION, COHOCIKID!!Ol DEL-· 

CESO lllSElli\lllA • APREillIZAJ!. cumo y A LA IHIEGllACION DEL lllRO Dl !L GRUPO. 

·DESARROLLARH!JOR SUCOORDIHACIOllTIHAYGRUESA, 

• AYUDI\ A COORDIHAR lll\S CADA UHO DE SUS HOUIHID!!OS. 

lll\![RJALES E IHS!ALACIONES, • IIJEllAS, PLASllLIHA, 111SAS, AROS, P!LO!AS, COLORES. 

·COLCllOllEIAS,IARRAS,UIMSDE!QUILIBRIO,COWKllOS,---

LLAlllAS, P!LOIAS, JIAS!OllES, OIAllGERAS. 

• 11\IERIALES QUE !L HIRO f\IEDA HAHIPULAR. 

REPERCUSION D! LA GI~'IASIA DI !L 111\BA- • LOS HIROS S! RELACIO~lH CON SUS COllPAlltilOS Y ESIO PUEDE 

JO DI EQUIPO. RIPERCUllR Dl !L lllABAJO DI EL AULA. 
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OPINION DE LA PROFESORn DE Ln EDUCnCION FIS !CA 
EN LA REPERCUSION DE Ln GIMNns1n EN LR 

COORDINnCION MOTilIZ. 

INDICnDOil OPINIONES 

OBJ!!IUOS DEL P!OúMllA DE EIUCACl~I - CREAR Ull ALU~!IO SEGURO COff llllCIAIJVA, COlll!OL DE COORDI-

FISICA. llACIOllllllA Y GRUESA Y EL EQUILIBRIO. 

ORGAHIZAmH DE LOS COll!DllDOS m --- - LA ORGMllZACIGll ES LA DEL PROGMI~ DE [DllCACIOff flSICA 

PROGMffA. D! LA S.E.P. SOLO SI ES NECESARIO sr RE!SIRUCIUP~ff LOS 

!IDIPOSYELffAIERIAL. 

PROBLOOS QUE sr IDEllJIFICAll DE COOR- - LA COORDlllACIOff flll~. 

DlllACIOff HOIRIZ. 

ARF.AS DE DESARROLLO Dl LAS QUE llULUVE - PSICOLOGICAS, SOCIOLOúlCAS Y DE COllOCIHIDl!OS, !ODAS LAS 

EL TRABAJO DE EDUCACIDff flSICA. ARF.AS DED!SmOLLo DELHll!O. 

lllíLUDICIA DE LA Glll'iASIA Dl EL l!SA-- - DI SU íORllA DE PARTICIPAR. 

RROLLO DE LA CO-ORDl~1CIOll HOIRIZ Y Dl - Dl LA ESCRllUM. 

EL PROCESO DE DISWAl~A - APRDlDIZ!JE. - Aiuin AL Hll!O rn su nurom111A. 

- lffCRDllJUA LA lfflCIA!IUA. 

- H!JOF~ LA POS!UM DEL HIRO. 

l\J1!ERIALES. -EALCffES. 

- PELOTAS. 

-COLCHOllES. 

-COJlll!S. 

-BAS!OllES. 

OPlfflOff DEL IPfüJOREALIZADO ro¡ LOS - P!BE DE IARSE A COllOCER l\J1S su IMBAJO, 

GIW~SIOS ll~AHllLES. - SERIA UllA EUE!IA OPlfflOH IAM lllCLUIR Dl IA ESCUt!.l PERO 

COll IA COLABOPACIOff DE LOS PADRES. 

- PUEDE SER EL COHPL[llDl!O DEL PROúfu1HA DE EIUCACIDff ílSI-

en. 
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Con la información que se concentró en estos cuadros se se 

puede destacar, l.::i impartancin de la cordinación motriz en el 

niño, el matcr ial qucse utiliza par u. estimular la coordinación 

motriz, las areas en las que repercute el desarrollo de la 

motricidad del niño asi como tambien las posibilidades de incluir 

la gimnasia en el programa de educación f isica , para estimular 

la coordinación motriz del niño. 

- Existen similitudes entre la opinion de los profesores de 

primer grado de preescolar y lu profesora de educación física en 

cuanto a los objetivos del programa de educación física y la 

importancia del desarrollo de la cordinación motriz gruesa y 

fina, la adqusición de habilidades en sus movimientos y 

beneficios en el desarrollo integral del niño. 

- Los temas que cubre el programa de educacvión fisica de la 

S.E. P, coinciden can los aspectos que mencionan las profesoras 

del primer grado de preescolar en cuanto a las actividades de 

educación que se utilizán en el salón de clases para estimular 

la coordinación motriz como lo son: espacio - tiempo, cordinación 

motriz gruesa y fina, equlibrio, latcralidad y conocimiento del 

cuerpo. 
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- La repercision que tiene la gimnasia en el aprendizaje son: 

ayuda al desarrollo de la coordinación motriz, desarrollo y 

conocimiento del cuerpo, personalidad cte. 

- Tanto en el salón de clases como en educación fisica se hace 

uso de material de apoyo para ayudar al desarrollo de la 

coordinación motriz, algunos de óstos son: pelotas, bastones, 

tijeras, plastilina, colchones, cojines etc. 

- Las áreas de desarrollo en las que influye el trabajo de 

educación fisica y que coinciden en lsas opiniones de los 

maestros son: arca psicológica, social, afectiva, y cognoscitiva. 

- Se destaca la opinión de los profesores acerca. de que la 

gimnasia infantil ayuda al desarrollo del niño y estimula el 

desarrollo de la coordinación motriz, asi como en diferentes 

aspectos del aprendizaje, tatambién que puede ser una buena 

alternativa para incluir en el programa de educación fisica. 



3. 7. 2. - RESULTADOS DE LA INVESTIGACION REAUZADA EN GYMBOREE, 

A continuación se presentan dos cuadros en los cuales se en 

cuentra concentrado la informcición de los resultados obtenidos 

con ésta investigación. En el primer cuadoo se encuentran lus 

respuestas del cuestionario (ver anexo 3) y en el segundo se 

plantean las áreas de dcsilrrollo en lns que puede influir la 

gimnasia, las cuales se detectaron con base en los resultados del 

cuudro anterior. Cabe mencionar que aunque esta institución es 

particular y que solo una cierta parte de la población tiene 

posibilidades de solicitar este servicio, no deja de ser factible 

de tomar en cuenta sus resultadcs del trabajo en base a la 

gimnasia infantil y la posibilidad para tomarlo como una guia 

para incluir la gimnasia en el programa de educación física de 

nivel preescolar. 



OPINION DE LOS llESULTnDOS DE Ln GIMNns In 

INFnNTIL EN LOS GHIBOllEE. 

-DESARROLLO,PADR!-/llJO. 

lltCESIDUACESOU!SEIRUDIHJICUCRIR - QU! !L !11110 OB!rnGA IHFORHACIOH m limo AHB!Di!E. 

COHLAGirJIASIA, - [Sll!IULACIOH IHJEGP~L. 

• DESARROLI.0 CCOROll~CICH lllTEGML, 

EDAD ESCOLAR PA•~ IHICIAR LA 

GIHllASIA. 

-
-4Ali•JS, 

PROBLD~S FISICOS OU! SE mm¡ [VI!AR -rvI!ARPOCA[LAS!ICID,10, 

01mcrRRCOllLAlf;mcAD!LAGlll!iA- - COORDll~CIOH Y HABLA. 

SIA, • FAL!A O! [U[RZA !Ji Pl!RllAS, 

• AuDICIOH, IRODLD~S Jl[UP.OflSIOLOGICOS, 

- O! AcurRDO A LA HAD D! l!SARROLLO. 

• POR lllU!LES S!&Jll LAS HECESIDADES. 

ORGAJllZACIOH DEL liOBLDiA. 
- I! ACU!ROO A LA llABILIIAD HO!RIZ. 

• SDIAIIALY !RIM!SIML. 

C-G -) l A 4 H!S!S. 

B-G-)4A!2llESES, 

G·I·>lZAl6H!S[S, 

G·Jl·)J6A2ARos. 

G·III·>inJAílOS, 

G·G -)JA 4 112 AfiOS, 

G·X -) 4 lfZ A 6 ~Ros. 

llli!RO Da. IROC!SO IE lllSUIAtraA-APRIJ!-- - l!,WOR cnmmao FISICA-llDIJAL. 

OIZAJ! CCll AYUDA O! LA Gl/111\SIA. - COOROllIACIOll OJH.1110. 

• LAIEP~LICAO, SOCIAEILIZACIOH. 

- omnnoLLO cora;oscmvo. 

- 1 A J U[C[S FJR SDiMlA.· F.lrA HrfO!ZnR LO AFRDIOICO. 

llDffO, - JO lllll. Al l!R. AL DIA.- DEPíl!OE D! LAS 11mmms r!SI-

CASDIJ.HJ/{O. 

co:10 SE lrfüJA. ·DI GF.UFO DAllDOA ü1Dl U/10 I! LOS DLlll~IOS, 



OPINIONES DE r~os RESULTODO~ DE Ln GIMNO!JIO 
INFnNTI L EN LOS GHtDOREE. 

f.SIRfüGinOEEVnLUACIOllDERE:ULTnDOS -Vl[JIDOSVSCAri<CID>lDESYlrnBJLIMDESOUEUAllA>lUIRIDIPO. 

DE LA Gltilli1Sf~ EH !.OS IUt!O:i. 
- CCll !L (,V,11;([ DE UH lllVEL n orno. 

OEJETIUOS DE LA Gl!efüsrn. 
- AUTO E~W~l. M:i11~RJLLfJ TWCV·MJ!UL, socrnBJLIZ1'!CIO/I, 

C~LCUIAR ESFACI05. 

- mnRROLLAR mnm.ms. m11;1L~c10:1 DE swu¡;s, 

• AVVDA A !DIER SWJRIDAD, P!F!il!E !L DESRRROLM IOR EJERCI· 

CIO. 

!J!JIPLOSDELOSR!SUL!nDOSA!llAUESD! -cn11rnnRn IL'!mttn EMD. 

l.l GI~~ns1n. - S!GURIDr.D, /HICIA!IVA, fUEF.ZA. 

- SOCIADILIZAC/OH. 

R!QUISllOS PAllA l/ll!GRAR IA GlffiolSln - !LJlnOR~R l!lGllA/tlS AD[CU,lDOS R LA !!'AD CROH•)LOGICA Y A SU 

m LAS IHSlllUC/Oll!S !OUCA!IVRS, /llU!LD!l.lWK!S. 

-!LABORARPROiRnH,',SDES!éU/llDílO. 

!SCU!LAS DO/ID[ SE 111mrr LA Gll%lSIA. ·COLEGIOS NRTICULAR!S, AUllQUf.HOS!Dl!JIOHllOMBR!S. 
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. AR!:AS DE 111!1.UDICIA 
IH!ICAOOB DE IJ¡ !lll'Ul!HCIA 

DE 1.1! GltiiASIA 

·lll!lruLACIOHD!SUSSDtm~. 

·HRJllmncnmt~RAPROll!Al!lnD. 

PSICO • llOlRIZ -cnm111mtOYPROGRES0!11LACOORDlttACIOll 

KO!RIZ, 

• K~iOR RDIDIKIDl10 DE LA COORDllL\CIOll K?!RIZ. 

• ~~YOR llABILIDAD i Dt!RUA DI LA R!ALIZACIOll DE 

HOUIKIDílOS, 

• CALCULO DtL tmcto. 

COOIOSClllVO • llllCIA!IUA. 

·D!SARROLLOCO<:llOSClllUO. 

• R!LACIOll rnDRE • lllJ~. 

·SOCIOBILIZACIOll, 

SOCIO· Af!CIIVO ·1t11c1mun. 

·AU!OEl!lf.n, 
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Tomando en cuenta los resultados del trabajo realizados en 

el Gymboree, además de los resultados obtenidos en la 

investigación acerca de lns posibilidades de incluir ln gimnasia 

en le programa de la educación física se propone una unidad de 

ejercicios gimnásticos para ser incluidas en el pr.ogr\\ma de la 

educación fisica de nivel prcescolur y asi contribuir al 

desarrollo de la coordinación motriz y por lo tanto al desarrollo 

integral del niño. 
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CONCLUSION 



Con base en la información revisada tanto de Gescll como 

PiaQet se puede destacar la necesidad e importnncia de crear las 

condicionc.G para que los niño estimulen el desarrollo de su 

coordinación motriz, ya que 0stá tiene un impacto en sus 

capacidades cognoscitiva, psicomotriccs, afectivas y en su 

socialización. 

A través de la historia del deporte y de la gimnasia se 

puede identificar por medio de ésta cómo ha sido reconocida como 

un medio para formar el tipo de persona o ciudadano que una 

sociedad requiere, como ejemplo de ello se destaca la importancia 

que en Grecia se le dio a la gimnasia como un medio para 

desarrollar la estética del cuerpo y lograr el equilibrio 

emocional e intelectual. Por otra parte se identifica a 

Pestalozzi corno un teórico de la educación que ve a la gimnasia 

como un medio para lograr la armenia entre el cuerpo, la 

inteligencia y la voluntad. 

Así mismo se encontró la necesidad de desarrollar trabajos 

pedagógicos en el área del deporte, debido a que est;( ha tenido 

una evolución muy lenta. 

Tornando en cuenta la investigación realizada se identifico 

que es factible utilizar los ejercico_)gimnásticos dentro del 



programa de educación fisi~a del nivel preescolar, como un medio 

de promover el desarrollo integral del niño. 

De acuerdo con las opiniones de los maestros de preescolar 

y de educación fisica se demostró que la gimnasia es un buen 

medio para estimular el desarrollo psicomotriz de los niños de 

preescolar. 

Se identificó asi mismo que la gimnasia repercute en el 

proceso enseñanza-aprendizaje al ayudar al niño a tener un mejor 

conocimiento y dominio de Su cuerpo. 

La gimnasia es también un medio que sirve para estimular el 

trabajo en equipo, en la medida en que hay ejercicios que 

requieren de la relación entre compañeros. 

Se destaca la mayor posibilidad de integrar la gimnasia 

en el programa de educación fisica en comparación con la natación 

o ejercicios acuáticos. 

Así mismo la investigación permitio idcntif icar otros campos 

que requieren ser identificados como son el impacto de la 

gimnasia en la relación padres e hijos. 



La h.i.potcsis que se trabajo fue comprobuda , ya que através 

de. las investigaciones realizadas se confirma que la gimnasia 

tiene todas las posibilidaden de ser i11cluida en el programa de 

educación física del primer grado de preescolar por que ayuda a 

la estirnuli1ción de la coordinación motriz además de otros 

aspectos importantes parn el desarrollo integral del niño, como 

lo son; el aspecto cognoscitivo, social, y afectivo . 



PROPUESTA 

UNIDAD DE EJERCICIOS GIMNASTICOS 

PARA NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. 

(PRIMER GRADO DE PREESCOLAR) 



De los resultados obtenidos tanto en los cuestionarios que 

se aplicaron a las maestras de preescolar como de los obtenidos 

en la entravista realizada a ln maestra de educación f isicu del 

Instituto canudiensc Claruc y las opiniones obtenidas en con los 

instructores de gimnasin infantil de los Gymboree / se elaboró la 

Unidad de ejercicios gimnásticos, tomando en cuenta las 

caracteristícas adecuadas, para ser incluida en el programa de 

educación física y asi mismo ser practicada en las instituciones 

educativas a nivel preescolar y de esta forma se logre una 

estimulación en el desarrollo de la coordinación del niño para 

contribuir a su desarrollo integral. 
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DESCRIPCION DE LA UNIDAD 

La unidad de ejercicios girnnasticos que en seguida se 

presenta, está dirigido a niños de cuatro a cinco años es decir 

primer año de preescolar. Se configura por un objetivo 

particular, un objetiva especif ice, actividades a desarrollar, 

material, evaluación, lugar y tiempo. En esta unidad se pretende 

integrando cada uno de los aspectos 

unidades del programa de educación 

que se plantean en las 

fisica de la S.E.P. La 

duración de ésta unidad es aproximadamente de un mes y medio, 

tomando como base que las clases tengan una duración de 40 

minutos dos veces por semana. 

G4 



EJEHCICIOS GIMNílSTICOS. 

OBJETIVO PARTICULAR.- AL CONCLUIR ESTn UNIDAD EL
ALUMNO SETIA CAPAZ DE INTEGTIAn 
CADA UNn DE !.AS ACTIVIDADES -
APRENDIDAS EN LOS NIVELES AN
TERIORES DURANTE TODO EL CUR
SO n THAUES DE Ln PUESTA EH -
MARCHA DE UNA nurINA DE GIM-
NAS In. 

TI EHPO OB.JET 1 UDS ACT!Ul- 11ATE- LUGAR EUALUA-
ESPECIFICOS DAD ES R !AL CIOIL 

COHORESUL!AWDEI.i\S • QUI EL AW~IO: ILPA!IODE ELAWIU~MDE·· 

&HORAS, ACllUIMIES ELAWi~·l: LAl:SCU[Li\, !HITAR CADA UilO • 
ll CALDllAHIDI· 

DllMEJERCICIOS 
REALIZARA 111~ RU!lllA DE 10. 

GIHllASIA UHIDIDO CADA UI~ 
QUI !L lllSIRUCIOR 

• RO!ACl«I DE· 

DELl\SACllVID!DESPRAC·· CIJELLO. 
REALIZlllAS!AQUE 

llCADAS. • U:VAlílAR HOH· 
LOS WHJllJ:, 

DROS, 

• ROIACIOll DE· 

BRAZOS, 

-ROTACl«IDE· 

HllllJ:Cl\SYH~ 

HIDllOS DE .. 

LOS mos. 
·ROIACIOllDI 

!ROllCO, 

·LI1JAlllAR!A·· 

LOliES. 

·S!lllADILLAS. 

2llEIARROLLO- -mo11. 
DILARUII·· ·AROS DI 

HA. PLAS!ICO. 

• DESPLAZAHIDI· ·P!QUDIOS 

10 IDl!OIA • W!ES. 

IZQUIERIA-- ·BASl«J. 

ABRlDllO Y 

CERRAlllO ... 

PltRllAS. 

·1011\RUllAPE· 

LOJA Y PASAR· 

LA DE UllA HA· 

llOAOIRA--· 

HIDílRAS SI· 

DESPLAZA. 
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T 1 ENPO OBJETIVOS ACT!VI-
ESPEC!FICOS DAD ES 

11RTE-
RIAL 

LUGAR EVALUA-
CION. 

- !OllAR COll LAS 

005 llAHOS LA 

IELO!nYLLE-

U!RLA HnCIA -

ARRIBA YABA-

BOKl!llTRAS-

CAHll~ HACIA 

AOELAlílEY-

HACIA m~s. 

!> ·ALIDlllARL!S 

PIEllllASllnCIA 

rtmmr. 

- GIRAR DI LCS 

BllAZOSUH··-

ARO IASAHDOLO 

II UH BRAZO A 

OIRO. 

- GlllAR EL ARO 

!JiLACill!U·· 
llA, 

- CORRIR !Ji Ull 

CIRCULO LLE-· 

UAllOO LCS ---

BllAZOSAUll-

cosrnoo. 

- LEVAllIAR LIS 

PIEP~AS AL --

fRDITt COH --

UllOS BO!ES --

IEQUDIOS DI -

LAS llAHOS --

t!CUJFUDOLOS 

DE ARRIM ·-

llACIAADnJO. 
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TIEMPO OBJET 1 VOS ACTIVI- t\ATE- LUGAR E VAL U A-
ESPECIF!COS DAD ES RIAL CIOH. 

- LVJMUAR LAS 

PIEP~AS COll -

LOS BMZOS--

!l!DIDllOS --

M.jlJIINOOLO'.i 

DlCIRCULO--

COllLOSBOTES 

DI LIS l~llOS. 

-ALTEIDIAHDO!AS 

Pl!RllASAL---

IRDílE COll LOS 

BMZOS A LOS· 

COllADOSHO---

UIDIDOS AL ---

IRDUE V A---

!MI. 

·IODOILOI---

AW~~OI COLO-

CADOI !11 UH -

CIRCULO FA---

SAllDOIEIE--

U~\ 111110 A O-

IMVIEUH-

HIHOAO!RO. 

- SALTAR ABRltH 

BO V C!RllAHDO 

PiEP~AI COH -

LOS BMZOS--

ABP.l!llDOLOSV 

C!RRAHDOLOI, 

-SAL!ARALT!R-

llAllDOLAS--

Pl!ruc•S AL --

IRilfl[ COH --

LOS BMZOS A 

UH COllABO. 
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TIEtlPO OBJET 1 \IOS ACTJVI- llATE- LUGAR EVALUA-
ESPECIFICOS DAD ES RIAL C I Ofl. 

- CAKIHAR AL --

R!D!OOR or UH 

CIRCULO HASTA 

LLEGARA SU-

WGlR. 

- KARCllAR !H --

WGAR. 

Jl DlfRIAHIDI--

JO. 

- COH Li\S PIER· 

HASABI!RlAS 

L!IJAH!ARAL-· 

l[i!\\HOOLOS 

lALOH!S. 

- COH LAS Pl!R-. l~S ABIERIAS 

TL!JllOllAR Ull 

POCO, HOUER 

EL CUELLO, 

BF~ZOS i ---

TROllCO. 

- CERRAR Li\S --

Pl!RHASYES-

llFAR CADA-

UMDELi\S -

PARl!S DEL--

CUt:RFO. 

-IHHALi\RPRO·-

íllllDOYElllA-

Li\R LDílO RE-

Plll!HDO!STA 

ACllUIDAD --

UIMSIR!SUE-

CES. 
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NOTA: 

Una vez realizadas todas las actividades, se integrará para 

formar una rutina de gimnasia cada ejercicio debe tener de 2 a a 

repeticiones, el profesor debe de indicar al alumno que no debe 

de olvidar respirar continuamente durunte toda lu rutina (inhalar 

por la nariz y exhalar por la boca), ya que está lista la rutina 

puede ser presentada a los padres de los alumnos para dar a 

conocer el resultado de su trabajo. 

Así mismo si el profesor lo desea puede incluir música a la 

rutina, de preferencia que sea del agrado de los alumnos. 
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SUGERENCIAS PARA EL DESARRO!,LO DEL PROGRAMA. 

Las actividades sugeridas en la unidad deberán ser 

ampliadas de acuerdo a las necesidades que el profesor crea 

convenientes para mejorar los resultados en el alumno, as1 mismo 

el tiempo puede ajustarse si es necesario cambiar por más o menos 

según sea el caso. 

El profesor deberá aplicar su creatividad para la 

utilización del material con cada una de las actividades, sin 

dejar de tomar en cuenta los objetivos generales, particulares de 

cada nivel y especificas de las actividades para no alterar los 

propositos de esta unidad. 

Debido a que está unidad está diseñado para un solo grado 

escolar, para continuar con ésta actividad en los años 

subsecuentes sera necesario modificar cada uno de los aspectos 

que conforman a la misma, de acuerdo a las necesidades de la edad 

de los niños con los que se trabaje, para no estancar esta 

actividad en un solo grado escolar. 
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ANEXOS 



ANEXO l. 

CUESTIONARIO PARA MAESTROS DE EDUCACION PREESCOLAR 

NOMBRE =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

FECHA : 
~~~~~~~~~~~~~~ 

OBJETIVO: 

Conocer la opinión de los maestros de preescolar sobre 

los efectos de los ejercicios en el desarrollo de la coordinación 

motriz del niño en preescolar y su repercusión en otras áreas. 

INSTRUCCIONES: 

Lea cuidadosamente las siguientes pt"eguntas y 

conteste brevemente. 

1.- ¿ Que tan importante es el desarrollo de la coordinación 

motriz en el preescolar, y por que ? 

2.- ¿ Ud. realiza actividades que tiendan a estimular el 

desarrollo de la coordinación motriz, cúales ? 



3.- cuando realiza ejercicios para la estimular la coordinación 

motriz ¿ qué materiales utiliza? 

4.- ¿ Que importancia tiene el ejercicio fisico en el desarrollo 

del preescolar , por que ?. 

5.- ¿ En la escuela en que ud. labora se practica la educación 

fisica? 

6.- ¿ cada cúando tienen los niños clases de educación fisica y 

que duración tienen ? 

7.- ¿ El programa de educación fisica que se utiliza en la 

escuela estimula a la coordinación motriz de los niños, 

como? 



a.- ¿ El programa de educación fisica esta relacionado con otros 

aspectos del programa de preescolar ? 

9.- Dentro del Proceso enseñanza-aprendizaje ¿ cómo ayudan los 

ejercicios realizados en educación fisica? 

10.- ¿ De qué manera el desarrollo del trabajo en la educación 

fisica contribuye a mejorar el trabajo en equipo? 

11.- De lo qué ha observado que se realiza en la escuela dentro 

de la clase de educación fisica ¿ qué ejercicios son los que 

se práctican regularmente? 



12.-¿ La escuela donde ud. trabaja cuenta con las instalaciones 

para desarrollar un programa de gimnasia dirigida a nivel 

preescolar? 

13.- De los siguientes materiales ¿cúales podrían ser adquiridos 

por la escuela para desarrollar las actividades propias de 

la gimnasia? 

PELOTAS 

AROS DE PLASTICO 

COLCHONETAS 

BARRAS 

COLID!PIOS 

VIGA DE EQUILIBRIO 

BASTONES 

LLANTAS 

CHANGERAS 

14.- ¿ Cree ud. que la gimnasia sea un buen medio para estimular 

el desarrollo de la coordinación motriz en el niño de 

preescolar, por que? 

GRACIAS 



ANEXO 2. 

GUIA DE ENTREVISTA PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA 

OBJETIVO: 

Conocer la opinión del maestro de educación fisica de 

preescolar acerca de los efectos que tiene el ejercicio y la 

gimnasia en los niños de este nivel. 

1.- ¿ Cuales son los objetivos de educación física en el programa 

de primer año de preescolar? 

2.-¿ Cómo se encuentra organizado el programa de educación física 

para estos niños? 

3.-¿ Cúales son los problemas de coordinación motriz que en 

general presentan los niños de esta edad? 



4.-¿ En qué otras areas de desarrollo puede influir el trabajo 

realizado en la clases de educación f isica ? 

5.-¿ Cree ud. que el desarrollo de la coordinación motriz influye 

el proceso enseñanza - aprendizaje? 

6.-¿ En la educación fisica que tipo de trabajo es el que se 

desarrolla más el de equipo o el individual ? 



7.-¿ De qué manera y en particular la gimnasia, contribuyen para 

estimular el desarrollo de la coordinación motriz para el niño 

de preescolar ? 

B.-¿ Que tipo de material útiliza en el trabajo con los niños 

9.-¿ La escuela apoya con el material necesario para el 

desarrollo del programa de educación fisica ? 

10.-¿ Conoce ud. el trabajo que se realiza en los gimnasios 

infantiles? 

(preguntas acerca del gymboree) 



ANEXO 3 

NOMBRE:~~~~~~~~~~~--~~~~ 

PROFESION: 
~~~~~~~~~~~----~ 

FECHA: ____________ _ 

OBJETIVO. 

Conocer la aplicación que se le puede dar a la practica de 

la gimnasia en relación con la educación de los niños, tomando en 

cuenta la opinión de los instructores de gimnasia infantil del 

Gymboree. 

INSTRUCCIONES: 

Lea cuidadosamente las siguientes preguntas, conteste 

brevemente o subraye la respuesta deseada según sea el caso. 

1 ¿Cómo surge la idea de gimnasia para niño ? 

¿Cúal es la edad adecuada para que el niño inicie a tomar 

clases de gimnasia en la escuela? 

a) b) 7 e) 10 d) 6 

3 ¿Qué material se utiliza para la gimnasia en los niños? 



4 ¿Cómo se encuentra organizado el plan de gimnasia que imparte? 

5 ¿Que problemas fisicos se pueden prevenir o detectar con la 

practica de la gimnasia a temprana edad? 

6 Dentro del proceso Enseñanza-Aprendizaje, ¿como podrla ayudar 

la gimnasia? 

7 ¿Cual es el tiempo adecuado para las clases de gimnasia? 

DIARIO: SEMANAL: 

a) 20 min. a) l vez. 

b) JO min. b) veces. 

c) 1 hr. c) veces. 

d) otros. d) Otros. 

¿PORQUE? 

B ¿Se trabaja en grupo o individualmente? 



9 ¿Cree ud. que la gimnasia sea un buen medio para estimular el 

desarrollo de la coordinación motriz en el niño SI o NO y por 

que? 

10 ¿Como se puede evaluar el progreso del niño dentro de la 

gimnasia? 

11 ¿cuales son los objetivos que se pretenden al impartir la 

gimnasia para niños? 

12 ¿podria dar algunos ejemplos de los resultados obtenidos hasta 

ahora? 

13 ¿Que opinaria ud. si la gimnasia fuera incluida dentro de las 

Instituciones Educativas, SI o NO y Porque? 



14 ¿Conoce ud. alguna Institución Educativa en la que se aplique 

la gimnasia? 

COMENTARIOS: 
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