
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

PROYECTO DE TRABAJO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN 

EDUCADORES DE PÁRVULOS.  

 

 

 

DESARROLLO     DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL          

PROCESO  DE ENSEÑANZA EN NIÑOS DE 4 A 5 ÑOS. 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUÍA DE 

ACTIVIDADES PARA EL 

DOCENTE. 

 

 

 

AUTORAS: ANDRADE LÓPEZ LESLY LUCILA  

                   ARAGUNDI HUAYAMABE ALEXANDRA MARIUXI  

 

 

CONSULTOR ACADÉMICO: GÓMEZ VILLAO RULY MSc.  

 

 

GUAYAQUIL, MAYO 2015 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

Damos gracias a Dios por permitirme culminar otra etapa tan 

importante en nuestras vidas y lo hacemos con felicidad. 

 

A nuestros maestros y maestras que con paciencia, sabiduría y 

experiencia.  Acertadamente dirigieron el camino del conocimiento. 

 

A mi maestro guía MSc. Ruly Gómez, quien con mucha paciencia 

supo aportar los conocimientos necesarios para cumplir con esta meta 

propuesta. 

 

 

Lesly y Alexandra  



 

 

 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Gracias a quienes de una forma u otra nos enseñaron que en la 

vida todo se puede lograr con esfuerzo, optimismo y fuerza de voluntad, 

en especial a mis familiares, que supieron comprender mi falta de 

atención familiar para poder culminar esta carrera.   

 

A mis padres y esposo e hijos porque con su ayuda, consejos he 

podido seguir adelante. 

 

Solo queda decir que no bastarían las palabras de agradecimiento 

a las compañeras de estudio y de trabajo, ya que con sus palabras de 

aliento y apoyo culminamos este propósito que se veía tan inalcanzable, y 

que hoy ya es una meta cumplida 

 

 

 

Lesly y Alexandra 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

Caratula  I 

Aprobación del consultor académico  Ii 

Dedicatoria  Iii 

Agradecimiento  Iv 

Índice General  V 

Índice de Cuadros V

ii 

Índice de Gráficos V

iii 

Resumen   Ix 

Introducción  1 

  

CAPÍTULO I   

 EL PROBLEMA   3 

Contexto de la investigación   3 

Situación Conflicto o Problemática.  5 

Causas de la Situación conflicto.  6 

Formulación del Problema de investigación  6 

Tema de la investigación  6 

Interrogantes de la Investigación  6 

Objetivo General  7 

Objetivos específicos 8 

Justificación.  8 

  

CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes  1

1 

Las bases teóricas.  1



 

 

 
 

3 

Expresión corporal 1

3 

Conciencia corporal 1

4 

Lenguaje corporal 1

5 

Postura 1

6 

Mimo  1

7 

Danza  1

7 

Memoria corporal 1

8 

Educación inicial 1

8 

Desarrollo neurológico del niños de 4 a 5 años 1

9 

Desarrollo de la psicomotricidad 2

0 

Lenguaje y comunicación 2

0 

Los juegos 2

1 

Escenario de aprendizaje 2

2 

Base Pedagógica 2

3 

Base psicológica 2

4 



 

 

 
 

Base Legal 2

5 

Identificación y operacionalización de las variables  2

6 

 

CAPITULO III  

Metodología  

Diseño de la investigación                                                                      

26 

Tipos de investigación             

27 

Universo y muestra             

28 

Métodos y Técnicas             

30 

Instrumento de Investigación            

31 

Resultados: Cuadros, Gráficos             

33 

Análisis de Resultados             

43 

Respuestas a las interrogantes             

44 

 

CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA  

Título               

48 

Justificación              

48 



 

 

 
 

Objetivos              

49 

Factibilidad de su aplicación           

49 

Descripción              

50 

 

CONCLUSIONES           

66 

RECOMENDACIONES           

67 

BIBLIOGRAFÍA            

68 

ANEXOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ÌNDICE DE CUADROS 

Cuadro Nº 1  

Operacionalización de las variables 

 

 27 

Cuadro Nº 2  

Población  

 

29 

Cuadro Nº 3  

Muestra    

  

 30 

Cuadro Nº 4   

Espacios para la educación psicomotriz 

Cuadro Nº5 

Expresión corporal 

 

 34 

 

 35 

Cuadro Nº 6 

Niños de inicial y expresión corporal  

 

36 

Cuadro Nº 7  

Desarrollo de la expresión corporal 

 

 37 

Cuadro Nº 8  

Retraso en el desarrollo de la expresión corporal 

 

38 

Cuadro Nº 9  

 Ambientes de Aprendizaje 

 

39 

Cuadro Nº 10  

Planificación diaria 

 

 40 

Cuadro Nº 11  

Ordenanzas del Ministerio de Educación 

 

41 

Cuadro Nº 12  

Práctica de expresión corporal 

 

 42 

Cuadro Nº 13  

Guía didáctica 

 

 43 

 

 

 

 



 

 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico  Nº 1 

Espacios para la educación psicomotriz 

 

34 

Gráfico  Nº 2   

 Expresión corporal 

 

35 

Gráfico  Nº 3   

 Niños de inicial y expresión corporal 

 

 36 

Gráfico  Nº 4 

Desarrollo de la expresión corporal 

 

37 

Gráfico  Nº 5  

Retraso en el desarrollo de la expresión corporal 

 

38 

Gráfico  Nº 6 

Ambientes de Aprendizaje 

 

39 

Gráfico  Nº 7    

Planificación diaria 

 

 40 

Gráfico  Nº 8 

Ordenanzas del Ministerio de Educación 

 

 41 

Gráfico  Nº 9   

Práctica de expresión corporal 

 

 42 

Gráfico  Nº 10 

Guía didáctica 

 

 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

TEMA: DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS.  

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUÍA DE ACTIVIDADES PARA EL 

DOCENTE. 

Autoras: Andrade López Lesly Lucila 

Aragundi Huayamave Alexandra Mariuxi 
          

  Consultor: Lcdo. Gómez Villao Ruly MSc. 
 

RESUMEN 

 
A través de la expresión corporal se puede demostrar estados, 

emociones, sentimientos y pensamientos que reflejan la cultura de la 
persona. Para fortalecer este lenguaje se propone estimular la percepción 
para que tome conciencia del cuerpo, así las habilidades 

comunicacionales diversas saldrán a flote. La danza es una manera que 
el cuerpo hable, adopte diversas posturas propias de la danza clásica. 

Son varias las disciplinas que utilizan el cuerpo y el movimiento como 
instrumento para conocerse, percibirse, manifestarse; y que al mismo 
tiempo ayudan al desarrollo integral del ser humano. El objetivo es 

analizar el desarrollo de la expresión corporal durante la enseñanza a los 
niños de 4 a 5 años mediante una investigación de campo sobre una 

muestra de representantes legales y docentes para diseñar una guía de 
ejercicios que permitan el fortalecimiento motriz.  Este trabajo se 
desarrolló en el distrito # 5, ubicado al norte de Guayaquil, Parroquia 

Tarqui, Provincia del Guayas, existen la Jardín Fiscal # 25 “Sandro 
Pertini“, ubicado en Sauces 1, manzana 1962, solar 2 y está enmarcado 

dentro de la modalidad cualitativa es una investigación descriptiva. La 
muestra está estratificada en una Directora, y 9 profesores y 20 
representantes legales de la institución, Las encuestas fueron elaboradas 

a base de la escala de Likert, las mismas que son sencillas y de fácil 
comprensión para los encuestados.  Con la propuesta que se ejecutó con 

la ayuda de los docentes a los que se les enseñó el manejo y se 
realizaron algunos ejercicios con los niños.  Con esta guía se va a 
procurar el desarrollo de la expresión corporal a través de los ejercicios, 

danza y mimo. 
 
Descriptores:    

Expresión Corporal    -  Enseñanza a niños     -    Guía                             



 

 

 
 

                                                     

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se trata de una disciplina a través de la cual el cuerpo se expresa 

es una forma de lenguaje que lo hace consciente e inconscientemente. 

Esto comprende gestos, miradas, posturas o expresiones diversas. 

Patricia Stokoe mentalizadora de la danza libre, la explica como la 

manifestación del cuerpo. También se puede decir que es una técnica de 

expresión que integra las actividades corporales, que propician el 

mejoramiento de la fuerza o la flexibilidad. 

 

A través de la expresión corporal se puede demostrar estados, 

emociones, sentimientos y pensamientos que reflejan la cultura de la 

persona. Para fortalecer este lenguaje se propone estimular la percepción 

para que tome conciencia del cuerpo, así las habilidades 

comunicacionales diversas saldrán a flote. La danza es una manera que 

el cuerpo hable, adopte diversas posturas propias de la danza clásica. 

Son varias las disciplinas que utilizan el cuerpo y el movimiento como 

instrumento para conocerse, percibirse, manifestarse; y que al mismo 

tiempo ayudan al desarrollo integral del ser humano. 

 

El proyecto de investigación presenta los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I.- Planteamiento del Problema conformado por el 

Planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, 

justificación e importancia del proyecto. 

 

CAPÍTULO II.- Marco Teórico se describen las bases teóricas, 

pedagógicas y legales que sustentan esta investigación, en la que se 



 

 

 
 

entiende la importancia del uso de los medios de comunicación para la 

socialización y la adquisición de conocimientos en los niños 

 

CAPÍTULO III.- Metodología se refiere a la modalidad de investigación, 

recolección de datos, los métodos que emplearan, el procesamiento y 

análisis de datos, la representación de cuadros, gráficos estadísticos  

 

CAPÍTULO IV Propuesta: Plantea un diseño para la elaboración de la 

propuesta que se inicia con la justificación, los objetivos, factibilidad y 

evaluación del seminario taller dictado a los representantes legales de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

A través de la historia educativa se comprueba la búsqueda de 

alternativas para lograr una óptima formación de los niños de inicial.          

Los investigadores han recopilado datos sobre la práctica educativa, esto 

indica que mientas más temprano sea la estimulación a aprender en los 

niños, estarán en condiciones adecuadas para ingresar al nivel educativo 

y a en la vida en general demostrar sus tipos de capacidades en áreas 

como la deportiva, artística e intelectual. Todo ello toma en cuenta el 

espacio dedicado a esta labor; el modelo pedagógico que se ofrece; los 

recursos asignados y las políticas en educación. 

 

En el proceso de enseñanza a los niños de inicial ii, es necesario el 

acompañamiento del docente y los representantes, se trata de 

estudiantes muy sensibles y frágiles por la edad, que vienen de un 

aprendizaje y que se rige por la cultura y el entorno. Estos estudiantes en 

entrenamiento están en pleno desarrollo integral descubriendo 

habilidades, gustos y preferencias para potenciar su área cognitiva y 

motriz; para ello se sirve de las experiencias significativas y oportunas 

que se dan en ambientes estimulantes, saludables y seguros. 

 

La educación inicial entonces abarca el área motriz, socio-

emocional, lingüística y cognitiva, las cuales deben haber sido bien 



 

 

 
 

trabajadas por los padres durante los 3 primeros años de vida y con ello le 

han dado las bases que en el nivel inicial van a permitir que aparezcan 

ciertas destrezas, así mismo mostrarán sus habilidades innatas y las que 

van a adquirir por medio de su participación activa en estos centros del 

saber.  

 

Estos niños están en búsqueda de conocer su entorno y se 

relacionan con él a través de la expresión corporal, al realizar juegos y 

crear con sus movimientos, de esta forma al continuar al siguiente año se 

presume que esta parte está bien desarrollada y que sólo hay que 

fortalecerla con actividades para psicomotricidad gruesa que se efectúan 

en la interacción con los otros o con la naturaleza. Tanto los docentes 

como los padres de familia deben controlar los movimientos realizados ya 

que deben hacerlo con protección, así se garantiza su formación. 

 

En el distrito # 5, ubicado al norte de Guayaquil, Parroquia Tarqui, 

Provincia del Guayas, existen la Jardín Fiscal # 25 “Sandro Pertini“, 

ubicado en Sauces 1, manzana 1962, solar 19, es especializado en 

educación inicial, su infraestructura es de cemento, cuenta con amplios 

espacios verdes, cancha y patio, para que los estudiantes puedan realizar 

su práctica psicomotriz al aire libre.  Sin embargo, se observó que existen 

niños con dificultades dentro del desarrollo psicomotriz y falta de 

expresión corporal por la poca dedicación en el hogar a desarrollar este 

tipo de actividades, se trata de falta de iniciativa para conseguir el avance 

integral.   

 

En la educación inicial se busca que los pueriles descubran el 

lenguaje de su propio cuerpo para manifestar un sentimiento, y 

comunicarse con los que lo rodean. Es que el ser humano es capaz de 

expresarse con los ojos, los movimientos, las miradas, las posiciones 



 

 

 
 

corporales, unos lo realizan con más agilidad y naturalidad y otros son 

más rígidos todo depende de su motivación para perfeccionar conducta 

motriz. 

SITUACIÓN CONFLICTO  

 

El conflicto se presenta en el Jardín Fiscal # 25 “Sandro Pertini“, de 

Guayaquil, en donde como se mencionó antes, los docentes se 

especializan en educación inicial, su trabajo es cuidar del desarrollo 

integral de sus estudiantes, fomentar el fortalecimiento de la 

psicomotricidad fina y gruesa, y expandir su conocimiento, para ello se 

planifica a diario de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Educación.   

 

Una de las principales tareas es conseguir que el niño adquiera su 

expresión corporal para ello debe participar del aprendizaje en el 

ambiente de teatro por ejemplo; donde imita y da rienda suelta a su 

creatividad a través del uso de su cuerpo.  Si el docente no está bien 

identificado con esta metodología e inhibe al niño a moverse y 

comunicarse en forma gestual, está bloqueando su desarrollo creativo y 

psicomotriz al mismo tiempo, esto puede llevar a tornar tímido al 

estudiante y poco participativo. 

 

Cuando el niño tiene un retraso psicomotriz es más común que se 

niegue a cumplir este tipo de tareas, peor en público por temor a la burla, 

pero está en la astucia del docente hacerlo participar de poco insertarlo 

en estos juegos para que descubra que con apoyo y voluntad va a realizar 

la actividad propuesta aunque con otras normas de exigencias. 

 

Para lograr que los niños tengan un desarrollo de su expresión 

corporal se requiere de la ayuda del docente guía y el del área de cultura 

física, es decir; que si no forman un equipo el estudiante queda relegado. 

Esto es lo que el docente debe estar consciente para planificar su clase 



 

 

 
 

de forma que todos sean un grupo integrado. Sin embargo; no siempre la 

tarea se puede cumplir desde este punto de vista; por ello debe poner 

mucho de su parte para lograr el aprendizaje lúdico. 

CAUSAS  

 

 Padres jóvenes o ausentes para vivenciar el desarrollo de los hijos 

y favorecer la estimulación psicomotriz. 

 

 Falta de recursos didácticos en la institución para promover los 

juegos motores. 

 

 Desconocimiento de la importancia de desarrollar habilidades y 

destrezas motoras y la expresión corporal en los niños menores a 

los 4 años. 

 

 Carencia de implementos necesarios para cada una de las 

actividades en el área de cultura física. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

 

¿Cómo influye el desarrollo de la expresión corporal en el proceso 

de enseñanza en niños de 4 a 5 años en el Jardín Fiscal # 25 “Sandro 

Pertini“  de Guayaquil, en el periodo lectivo 2014-2015?   

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Desarrollo de la expresión corporal en el proceso de enseñanza en 

niños de 4 a 5 años.  Diseño y elaboración de guía de actividades para el 

docente. 

 



 

 

 
 

 

 

 

INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué importancia tiene el desarrollo de la expresión corporal en los 

niños?  

¿Por qué los docentes deben conocer los antecedentes patológicos del 

estudiante?  

 

¿Cuáles son las consecuencias de la falta de desarrollo de la expresión 

corporal en los niños de inicial?  

 

¿Por qué los padres deben conocer de estimulación temprana para el 

desarrollo de la psicomotricidad en sus hijos?  

 

¿Qué conocimiento tienen los docentes sobre la expresión corporal dentro 

del aprendizaje de los niños?  

 

¿Por qué el desarrollo de la expresión corporal depende de la cultura de 

los padres de familia?  

 

¿Qué metodología se debe usar para el desarrollo de la expresión 

corporal en inicial?  

 

¿Cómo se debe trabajar con niños de 4 a 5 años para fomentar la 

expresión corporal?  

 

¿Quiénes se verán beneficiados con la realización de la guía de 

ejercicios?  

 



 

 

 
 

¿Cuáles son los lugares más apropiados para desarrollar la expresión 

corporal? 

 

OBJETIVO GENERAL   

 

 Analizar el desarrollo de la expresión corporal durante la 

enseñanza a los niños de 4 a 5 años mediante una investigación 

de campo sobre una muestra de representantes legales y 

docentes para diseñar una guía de ejercicios que permitan el 

fortalecimiento motriz.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer la forma como se da la expresión corporal en los niños de 

4 a 5 años dentro de la educación formal mediante una encuesta 

estructurada dirigida a los representantes legales.  

 

 Determinar el nivel de enseñanza de los niños de acuerdo a l tipo 

de educación que tienen los representantes legales mediante el 

estudio de datos estadísticos.  

 

 Demostrar los beneficios que da la guía de ejercicios a los niños de 

nivel inicial a través de método analítico.   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es conveniente porque permite a los maestros 

de inicial tener un instrumento para los niños se conozcan, aprendan a 

percibir o manifestarse; así se desarrolla las capacidades físicas, 

emocionales, creativas, y sociales, que llevan al desarrollo integral del ser 



 

 

 
 

humano. A los 4 años es muy notorio el fortalecimiento de la parte 

psicomotriz, en especial la gruesa, dentro ella está la expresión corporal 

que es el inicio de la comunicación a través de los movimientos. Todo 

esto depende de los conocimientos adquiridos en la casa y continuados 

en la escuela en el área lúdica que aunque parezca raro lo prepara para 

la vida. 

 

Se considera relevante esta tema ya que es parte del diario vivir a 

en este nivel ver cómo los niños mejoran su autonomía por medio de los  

movimientos y su conducta motriz, todo ello gracias a la planificación de 

los docentes que posibilita la adquisición de conocimientos y habilidades 

básicas que serán duraderas a través de los años. La educación maternal 

y pre-escolar influye en la vida educativa esto se refleja en su 

comportamiento dependiendo del grupo con que se encuentre. La 

educación motriz no sólo es función de las instituciones infantiles, es en el 

hogar donde se potencian las esferas: motriz, cognitiva y emocional. 

 

Este tema va a ayudar a resolver los problemas en la educación 

inicial entre los 3 a 5 años, en lo que se refiere a la psicomotricidad 

gruesa y la aparición con el debido fortalecimiento de la expresión 

corporal. Esa muy común encontrar estudiantes apodados “débiles”, por 

no tener dominio en esta área.  Todo ello tal vez su causa principal el 

desconocimiento de los padres y madres de familia de la libertad en la 

educación que le brinde al ser humano desarrollarse a plenitud, para esto 

estar en contacto con la naturaleza y con otros niños de sus edad para el 

aprendizaje sea lo más normal y creativo posible de acuerdo a la edad 

que presenta. 

 

Lapierre (1990), concluye que los docentes enseñan a los niños a 

leer y escribir con ayuda de medios audiovisuales y olvidan la parte 



 

 

 
 

psicoafectiva y psicotónica; es decir sobre el tono muscular, ya que todo 

ello ayuda a formar la personalidad del individuo. Entonces si sólo se 

trabaja en función de la relación pedagógica y no se toma en cuenta las 

cualidades innatas de la maestra/o, probablemente el estudiante tenga 

una menor capacidad de comprender. Todo esto lleva a reflexionar que 

dentro del ejercicio docente hay que tener una mente abierta al cambio, 

no ser tradicionales en pensar sólo en una concepción racionalista, sino 

permitir que haya una relación cuerpo mente que implique la parte 

corporal en la relación con el otro. 

 

Esta temática ayuda a formar un nuevo pensamiento en la manera 

de enseñar al niño que inicia la escolarización, por medio de su 

inteligencia kinestésica, es decir; que por medio de sus movimientos 

también aprende y se relaciona con todo lo que lo rodea, es una forma 

que se puede usar en el aula, porque lo ayuda a tomar conciencia de su 

posición en el mundo, a la vez que perfecciona sus movimientos y 

también mejora su desarrollo cognitivo. El moverse, desplazarse es una 

manera de aprender, crecer y relacionarse, esto hace mención a la idea 

“mente-cuerpo”, que se habla siempre en la práctica deportiva, sobre todo 

en la etapa infantil (de 0 a 6 años), por tanto: hay la necesidad de la 

educación psicomotriz en nivel inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

Antecedentes 

 

Revisados los archivos correspondientes a los centros de documentación 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; Carrera: 

Educadores de Párvulos, se encontraron estudios relacionados con el 

tema: Desarrollo de la expresión corporal en el proceso de 

enseñanza en niños de 4 a 5 años.  Diseño y elaboración de guía de 

actividades para el docente. 

 

 LOS JUEGOS PSICOMOTRICES Y SU IMPORTANCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN EN NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL.  Cuya autora es la prof. Mite Arcipuña Ana Julieta 

con el código T-249 MITJ.  Concluye que la psicomotricidad es la 

vinculación que existe ente el cuerpo, la emoción, la vida relacional y 

actividad cognitiva durante las primeras etapas de vida.  Que es necesario 

conocer las características de los niños en las distintas etapas del 

desarrollo motor.  Y que el área de juegos debe permitir a los niños llamar 

su atención para que puedan mover su cuerpo con seguridad. 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS COMO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN 

LA EDUCACIÓN INICIAL PARA SOCIALIZACIÓN DE LOS PÁRVULOS 

DEL JARDÍN DE INFANTES “GÉNESIS” DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. Cuyas autoras las prof. Zapata Cervantes Guadalupe 

Rosaura y Quimis Muñoz María Agustina con el código T- 331 ZAPa.  

Concluye que se obtienen grandes resultados en el nivel local porque en 

esta comunidad educativa los niños a través de actividades lúdicas y sus 



 

 

 
 

variantes, que permitan un máximo aprovechamiento de adquirir mediante 

el juego varios aprendizajes con un equilibrio emocional porque a tevés 

de la imaginación se facilita el posicionamiento moral y maduración de 

ideas.  

 

 INFLUENCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD EN EL DESARROLLO 

INTELECTUAL, AFECTIVO Y MOTRIZ DEL PÁRVULO. Cuya autora la 

prof. Vega Cortez Lucy Ivette con el código T- 299 VEGi. Concluye que ña 

psicomotricidad es un instrumento educativo en manos de las maestras 

educadores o pedagogos que contribuya a establecer adecuadamente las 

bases de los aprendizajes y de la personalidad de los niños y niñas.  Que 

el conocimiento y la práctica de la psicomotricidad, ayuda a todos a 

comprender y mejorar las relaciones con nosotros mismos con los objetos 

y con las personas que nos rodean. 

 

 ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS. Cuyas autoras 

prof. Vilema Irene y Magallanes Jéssica con el código T- 360 VILa. 

Concluye que lo más valioso que tiene la sociedad es la niñez.  La misma 

que se encuentra en serias dificultades a mediano o largo plazo, debido a 

que se puede constituir la base del país con serias limitaciones, las 

mismas que serían funestas al querer incorporarse a un mundo 

competitivo y altamente desarrollado.  Los niños en educación inicial 

precisan de un constante desarrollo de habilidades sociales para así 

poder interacturar con sus pares, adquirir nuevas aptitudes o perfeccionar 

las que posee y así obtener un mejor desenvolvimiento en el ambiente 

donde se desarrolla. 

 

 APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN Y 

RECREACIÓN DIRIGIDAS A MIÑOS DE 4 A 5AÑOS PARA 

FORTALECER Y CULTIVAR LA LECTURA. Cuyas autoras prof. Haz 



 

 

 
 

Palacios Jéssica y Tutaxi Garcés Doris con el código T- 354 HAZa. 

Concluye que para llegar al aprendizaje significativo, innovador, 

estimulante y que anime verdaderamente a los niños de inicial se 

necesitan estrategias que permitan a las actividades volverse 

enriquecedoras para el aprendizaje del niño. 

 

BASE TEÓRICA 

 

EXPRESIÓN CORPORAL 

 

(Daniela, 2009) 

“La Expresión Corporal surge como corriente de la Educación 

Física en la década de los 60, orientada hacia la creatividad y libre 

expresividad del cuerpo, promoviendo otra forma de tratar el movimiento 

en donde se aglutinasen cuerpo, espacio y tiempo”.(pág 1). 

 

Se trata de una disciplina a través de la cual el cuerpo se expresa 

es una forma de lenguaje que lo hace consciente e inconscientemente. 

Esto comprende gestos, miradas, posturas o expresiones diversas. 

Patricia Stokoe mentalizadora de la danza libre, la explica como la 

manifestación del cuerpo. También se puede decir que es una técnica de 

expresión que integra las actividades corporales, que propician el 

mejoramiento de la fuerza o la flexibilidad. 

 

A través de la expresión corporal se puede demostrar estados, 

emociones, sentimientos y pensamientos que reflejan la cultura de la 

persona. Para fortalecer este lenguaje se propone estimular la percepción 

para que tome conciencia del cuerpo, así las habilidades 

comunicacionales diversas saldrán a flote. La danza es una manera que 

el cuerpo hable, adopte diversas posturas propias de la danza clásica. 

Son varias las disciplinas que utilizan el cuerpo y el movimiento como 



 

 

 
 

instrumento para conocerse, percibirse, manifestarse; y que al mismo 

tiempo ayudan al desarrollo integral del ser humano. 

 

Dentro de la educación inicial se toma en cuenta a la expresión 

corporal en el área de cultura física, así lo ayuda a convertirse en un ser 

social que se relaciona, se estructurarse a partir de las experiencias 

corporales y se modifica con las experiencias relacionales.  De hecho 

desde que están en los CIBV su educación es a base de la estimulación 

de las áreas cognitiva, lingüística, afectiva y motriz.  Dentro de esta última 

se comienza el trabajo de la conciencia corporal.  

 

 Entre las finalidades está fortalecer la comunicación, la creatividad, 

y la integración social. Los elementos esenciales dentro de esta disciplina 

están el cuerpo, el espacio y el tiempo que interactúan y originan el 

movimiento. 

 

CONCIENCIA CORPORAL 

 

Es la forma cómo el ser humano se hace consciente de su 

presencia física.  Por medio de su cuerpo se relaciona con el exterior, 

acepta sus limitaciones y el conocimiento de sus aptitudes. Todo ello para 

adquirir dominio corporal, así se estimula las sensaciones corporales 

internas y la percepción a través de los sentidos. El esquema corporal 

entonces comprende: 

 El Tono. 

 La Respiración y Relajación. 

 La Colocación de los Segmentos. 

 La Toma de Conciencia del Cuerpo en Situaciones Inhabituales. 

 La Representación Mental del Cuerpo en Movimiento. 



 

 

 
 

LENGUAJE CORPORAL 

 

El ser humano se comunica por medio de la voz, pero también en 

este caso los gestos, así se reconoce a cada persona de manera distinta. 

Cuando se mira a una persona se lo percibe a tevés de sus gestos. Este 

lenguaje expresa sentimientos internos.  

 

Entre los 3 a 6 años el niño aprende otros lenguajes por lo que 

poco a poco deja el lenguaje corporal, para usar el verbal de allí en 

adelante. Sin embargo; el lenguaje corporal puede acompañar el habla de 

forma inconsciente. O formar parte de un arte como es dentro de la 

danza, el mimo y el teatro. 

 

El lenguaje corporal se usa a diario como un emblema específico 

de cada cultura o de forma universal, para controlar o manejar los 

sentimientos dentro de una situación determinada, etc.  

 

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

primeros meses. En cambio el movimiento al pasar evoluciona así el 

estadio del personalismo entre los 3 a 6 años, en que el movimiento es 

una base para la comprensión de ideas y representaciones mentales.  

Imitar es la actividad principal, esto incluye los gestos a base de un 

personaje recordado o preferido.  

 

El movimiento es sinónimo de contacto que permite el desarrollo de 

la motricidad fina y gruesa en este caso la última, que sirve para el 

fortalecimiento cognitivo y emocional, y por consiguiente a la expresión 

corporal, con el consiguiente conocimiento del cuerpo y con conciencia 

espacial. Para esto se necesita de lugares amplios y seguros que 

permitan adquirir autonomía y destreza. 

 



 

 

 
 

  Para realizar los ejercicios que permiten la expresión corporal se 

puede usar como recurso por ejemplo los gestos  

 

(Daniela, 2009) 

Es un movimiento expresivo del cuerpo de intensidad 

variable, significativo, cargado de sentido, que refleja el 

sentimiento, el deseo y la emoción de la persona. El gesto 

puede ser voluntario o involuntario. En los dos casos 

proporciona información a nuestro interlocutor, pero 

debemos tener en cuenta que los gestos también pueden 

ser utilizados para engañar al observador. El gesto 

evoluciona de forma paralela a la conciencia, la expresión 

cambia con la edad y el sistema expresivo del adulto se 

asienta sobre los gestos que se dan a lo largo de la 

infancia.(pág. 3) 

 

 Los gestos son una forma de darse a entender a los demás, 

las personas que no pueden hablar usan este lenguaje para 

integrarse.  Todos en algún momento han usado de manera 

consciente o no los movimientos expresivos. Se puede decir que es 

una condición necesaria el adquirir la expresión corporal para 

explotar el lenguaje corporal. 

  

POSTURA 

 

(Daniela, 2009)     

“Es la disposición del cuerpo en relación a un sistema de referencia 

determinado. Es característica de cada persona y nos proporciona la 

imagen de la personalidad de cada individuo” (pág. 3) 

 



 

 

 
 

Se considera entonces la forma que adopta el cuerpo en un 

momento determinado, como postura, esta también identifica el estado de 

ánimo de la persona, su sentir lo que es interpretado por los que lo 

rodean. Pero también la postura cumple funciones además de comunicar, 

como determinar actitudes, incluso indica el estado de salud, o el grado 

de satisfacción. 

 

 

MIMO 

 

Se trata del arte en el que la expresión corporal es el principal 

componente, es así que se expresa una idea través de gestos muy 

precisos, que son interpretados por otros.  

 

El mimo necesita de dominio corporal, para que el cuerpo crea 

imágenes, en forma sucesiva, esto lleva a la regulación tónica de los 

movimientos. 

 

DANZA 

 

    Es una manifestación corporal en la que se observa el movimiento 

expresivo.  Se trata de un movimiento muy especial que requiere del 

ritmo, la expresión corporal, el movimiento, de un espacio amplio para 

desplazarse y del color. La interacción de todas ellas transmite un 

mensaje artístico. 

    La danza se usó en pueblos primitivos para representar la cultura, así 

nacen las mímicas y la coreografía, que se han transmitido por 

generaciones. Todo ser humano se expresa a través del movimiento y 

esto conlleva un mensaje significativo con un contenido, que es lo que 

expresa el bailarín al desplazarse y dar movimiento a todas las partes del 

cuerpo así expresa su energía y ritmo. 



 

 

 
 

MEMORIA CORPORAL 

 

Es aquella que conserva la información de lo que somos 

conscientes. Esto abarca emociones reprimidas, temores, aspiraciones 

todo lo que se queda anidado en el cuerpo. 

 

Los seres humanos necesitan del contacto corporal para la 

supervivencia. Y estas se transmiten por los órganos de los sentidos, 

como mensajes pre verbales. El mundo sensorial y afectivo se desarrolla 

a partir de deseos. La memoria corporal se basa en el contacto que es 

comunicación, así se establece vínculos con otros seres u objetos, se 

trata de una habilidad adquirida en forma inconsciente o natural.  

 

 EDUCACIÓN INICIAL 

 

En la actualidad en la parte educativa en el Ecuador, se siguen las 

órdenes del Ministerio de Educación, tanto la parte fiscal como la 

particular; laica o religiosa. Indica que la educación inicial empieza a los 3 

años con el nivel i, y a los 4 años el nivel ii.  

 

En este nivel los docentes se encargan, de estimular al niño para 

integrarlo al proceso escolar, la metodología que se usa es la lúdica por 

excelencia ya que a esa edad no pueden pasar mucho tiempo sentados 

haciendo una tarea. 

(Wikipedia, 2010) 

Preescolar es el proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como 

objetivo potenciar su aprendizaje y promover su bienestar 

mediante experiencias significativas y oportunas que se 

dan en ambientes estimulantes, saludables y seguros. Se 

marca como fin garantizar y respetar los derechos de los 



 

 

 
 

niños y niñas, así como la diversidad cultural y lingüística, 

el ritmo propio de crecimiento y de aprendizaje, y potenciar 

sus capacidades, habilidades y destrezas. 

 

Para este autor estudiar comienza a los 3 años en la escuela bajo un 

sistema natural, en el que se busca la experimentación mientras juega y 

crear.  Para ello se planifican actividades que propicien el desarrollo en el 

área motriz, lingüística, socio-afectiva y  cognitiva.  Todo ello se logra con 

la participación activa de los padres a fin de darles cuidado, protección y 

afecto. 

 

Este trabajo se desarrolla en los ambientes de aprendizaje. Se trata 

de espacios educativos para las diversas actividades que debe realizar. 

Estos están implementados con materiales apropiados a su edad y 

necesidad, para permitir a los niños jugar de forma independiente. 

 

La familia es la llamada a vigilar el comportamiento y socialización 

de los niños de forma obligatoria desde los tres años de edad. Después lo 

hace pero para guiarlo principalmente porque el niño se vuelve autónomo. 

 

DESARROLLO NEUROLÓGICO DEL NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

 

 Entre las bondades de esta educación inicial está el procurar el 

desarrollo neurológico del niño así se logra obtener: 

 

 Equilibrio dinámico. 

 

 Iniciación del equilibrio estático. 

 



 

 

 
 

 Lateralidad: hacia los 4 años aproximadamente, la mano 

dominante es utilizada más frecuentemente. 

 

 Hacia ésta edad se desarrolla la dominancia lateral. 

 

DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

  

 Los niños entre tres y seis años de edad logran grandes 

avances en su capacidad motriz, tanto en motricidad gruesa, que son  

condiciones físicas para saltar y correr que incluyen los músculos largos, 

como motricidad fina, que es la habilidad para abotonar camisa y copiar 

figuras que incluyen los músculos cortos. Con ambos tipos de motricidad 

se integran habilidades que permiten producir capacidades más 

complejas como la escritura. 

 

El desarrollo de motricidad gruesa se realiza a través de 

movimientos voluntarios, los mismos que son resultados de la maduración 

del sistema nervioso. 

 

 Recorta con tijera. 

 

 Por su madurez emocional, puede permanecer más tiempo 

sentado aunque sigue necesitando movimiento. 

 

 Representación figurativa: figura humana 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Dentro de esta área el niño evoluciona notablemente ya que al 

inicio su lenguaje es escaso acompañado de gestos, poco a poco 

incorpora las palabras, que se tornan frases, y luego estructura oraciones. 



 

 

 
 

LOS JUEGOS 

 

Los juegos permiten llevar conocimiento a los niños de inicial, así 

desarrollan los movimientos y los perfeccionan, adquieren dominancia 

lateral, orientación espacial y consolidan la estructuración del esquema 

corporal. Pueden tomar decisiones desde los cuatro años, aprenden a 

obedecer y respetar turnos. 

 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE 

 

 La secuencia de eventos diarios deben ser planificados, la 

maestra debe utilizar un libro base para ayudar a los niños y de 

preferencia ilustrado. 

 

 Las áreas destinadas para jugar deben contener juguetes o 

materiales apropiados para la edad. 

 

 La creación de un ambiente rico en experiencias es un apoyo 

adecuado por parte de las maestras como elemento crítico en la 

educación de los niños. 

 

 Las experiencias están organizadas alrededor de la representación 

creativa de los temas a tratar, del lenguaje y lectoescritura, a la iniciativa 

dentro de las relaciones sociales, al movimiento, la música, los recursos 

tecnológicos, el espacio y tiempo. 

 

 Los niños inician actividades provenientes de sus intereses 

personales. Una de las características del aprendizaje activo es 

concentrar sus propias acciones y pensamientos. Las maestras esperan 

ver a sus estudiantes tranquilos y callados al realizar sus tareas, es lo 



 

 

 
 

tradicional, sin embargo; en el momento actual se necesita de la 

motivación interna del niño que crea una fuerza efectiva de organización. 

 

 Los niños en los distintos escenarios hacen sus elecciones 

basadas en sus intereses, preguntan, están pendiente del tiempo que 

demoran en cumplir sus planes, participan con el maestro y sus 

compañeros, en ocasiones comparten sus materiales y las ideas que lo 

llevan a descubrir conocimientos. 

 

 Las múltiples oportunidades que se les proporciona a los niños 

para hacer elecciones es una de los sellos distintivos de los programas 

basados en el aprendizaje activo. 

 

 El proceso de aprendizaje activo involucra todos los sentidos.  Un 

niño aprende qué es un objeto, al experimentar con él.  Cuando exploran 

un objeto y descubren sus atributos empiezan a entender cómo funcionan 

las diferentes partes y cómo se acoplan, cómo trabaja, luego se 

familiarizan con ellos y experimentan, se interesan además en acoplarlos.  

Aprenden acerca de las relaciones entre las cosas y encuentran las 

respuestas a sus propias incógnitas. 

 

  Las oportunidades para utilizar herramientas y equipos diseñados 

para propósitos específicos, son abundantes en el escenario del 

aprendizaje activo. La abundancia de oportunidades que se presentan 

cuando los niños trabajan con herramientas es evidente. Los niños 

experimentan las relaciones de causa y efecto cuando usan las 

herramientas. 

 

 El aprendizaje activo trae consigo el uso de los músculos del niño 

para poder aprender. Los niños se vuelven ansiosos por usar su 



 

 

 
 

capacidad física, pues es parte de su naturaleza.  Por lo tanto el ambiente 

del aprendizaje activo debe ser facilitado por la maestra para que el niño 

emprenda sus actividades con un buen número de objetos para que los 

niños lo usen. 

 

BASE PEDAGÓGICA 

 

Las corrientes pedagógicas actuales atienden el llamado social de 

una formación dirigida sobre el aprendizaje de los niños, de tal manera 

que le permita experimentar y en base a eso aprender de forma 

permanente, así resuelve problemas de diferente índole y se relaciona 

con lo que lo atrae de forma autónoma. 

 

Se usa modelos pedagógicos de acuerdo a la necesidad que ha 

mostrado su insuficiencia al concebir la enseñanza más para sí misma 

que para apoyar los requerimientos de formación del niño y la sociedad. 

El aprendizaje con significación es una epistemología, es decir; una teoría 

de cómo cuando alguien guía el aprendizaje de otro aprende de forma 

definitiva a resolver los problemas y dilemas que su medio ambiente les 

presenta. Es una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del 

conocimiento humano, o por decirlo más crudamente.  

 

 El conocimiento que el padre o la madre da, en este caso tiene una 

connotación muy especial para el niño. Porque al estar en contacto, se ha 

asimila mejor, como dice Brunner en forma significativa no solo 

conocimiento formal académico o general.   

 

La educación del niño plantea que el mundo es humano, producto de 

la interacción con los seres que ama o que están a su alrededor con los 



 

 

 
 

estímulos naturales y sociales que se ha alcanzado a procesar desde las 

"operaciones mentales”. 

 

De esta manera, creencias, prejuicios, tradiciones, juegos y 

conductas están atadas a la memoria por asociación y repetición, son tan 

importantes en el juego del aprendizaje como el conocimiento más puro y 

más estructurado que se pueda pensar.  

 

Para María Montessori, en su método explica que al permitir a los 

niños que aprendan por su propia iniciativa se estimula la creatividad. Hay 

que dar autonomía pero siempre se lo debe vigilar para controlar que su 

aprendizaje vaya por buen camino.  En su práctica motriz, en cambio 

necesita del apoyo de los padres, sus observaciones conducen a analizar 

como lo que les agrada, para lo que son buenos, el desarrollo de 

habilidades psicomotrices que son innatas, saca sus propios conceptos y 

opiniones que lo construyen a partir de lo que existe en el entorno. 

 

BASE PSICOLÓGICA 

 

      Para que la expresión corporal se realice en forma normal se 

requiere del fortalecimiento de la parte motriz y esta permite a su vez un 

desarrollo armónico en el factor psíquico y emocional de los estudiantes 

para tener una visión clara de la personalidad individual y colectiva del 

grupo humano donde será aplicado. 

             

En la conducta expresiva existen diferencias individuales que 

dependen, en gran medida, de las características de la personalidad del 

sujeto y de otros factores como las costumbres, patrones culturales. 

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de 

cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de 



 

 

 
 

la labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el 

aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, 

conduce a un cambio en el significado de la experiencia. 

 

        Dentro de un marco psicoeducativo, estos fundamentos psicológicos 

proporcionan los principios para que los profesores descubran por sí 

mismos los métodos de enseñanza más eficaces. 

 

Base legal 

 

El proyecto se fundamenta en el marco legal de la Constitución de 

la República.  

Sección V 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

 

Artículo 3  

FINES DE LA EDUCACIÓN 

e) “Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

desarrollo de cooperación social”. 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN REGULAR 

DEBERES DEL PROFESOR 

Artículo 139  

d) Elaborar la planificación didáctica, desarrollando los planes de 

curso y unidad; utilizar técnicas y procesos que permitan la participación 

activa de los estudiantes, emplear materiales y otros recursos para 

objetivizar el aprendizaje, evaluar permanentemente el progreso 

alcanzado por los alumnos en función de los objetivos propuestos”. 

 

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Identificación de las variables: 

 

Independiente: 

 Expresión corporal 

 

Dependiente: 

  Enseñanza 

 



 

 

 
 

Cuadro # 1  Operacionalización de las variables 

CONCEPTUALIZACIÒN DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Expresión corporal 

 

 

 

Expresión corporal 

dentro de la 

educación  

Expresión corporal 

 

Conciencia corporal 

 

Lenguaje corporal 

 

Postura 

 

Mimo 

 

Danza 

 

Memoria corporal 

 

 

Enseñanza  

 

 

 

 

Proceso de 

enseñanza en niños 

de 4 a 5 años 

  

Educación inicial en 

el Ecuador 

Desarrollo 

neurológico de los 

niños 

Desarrollo de la 

psicomotricidad 

Lenguaje y 

comunicación 

Juegos 

Escenarios de 

aprendizaje 

Fuentes: Datos de la investigación 

Elaborado por: Andrade López Lesly y Aragundi Huayamabe Alexandra 

 



 

 

 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Lugar de investigación 

 

 Esta investigación se realizó en el distrito # 5, ubicado al norte de 

Guayaquil, Parroquia Tarqui, Provincia del Guayas, existen la Jardín 

Fiscal # 25 “Sandro Pertini“. Este estudio forma parte de la observación 

dentro de dicha institución a los docentes y representantes legales, ya 

que se busca el fortalecimiento de la expresión corporal dentro del 

proceso de enseñanza de los niños de 4 a 5 años. 

 

Recursos empleados: 

 

Recursos humanos 

 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Autoridades de la institución 

 Representantes legales 

 Autoras de la investigación 

 Consultor académico 

 

Recursos materiales 

 

 Lapto 

 Resma de papel  

 Impresiones 



 

 

 
 

 Libros de consulta 

 Copias de encuestas 

 Pendrive 

 Cámara fotográfica 

 Internet 

 Refrigerios 

 Celular 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de este proceso se usa la investigación de campo, pues se 

realizó dentro de las instalaciones de la institución, la misma que permitió 

reconocer la manera cómo se realiza el desarrollo de la expresión 

corporal en los niños de 4 a 5 años. Además se ajusta a la perspectiva 

cuantitativa y cualitativa. 

 

Investigación de campo.- 

 

(Egg, 2008) 

“Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla o 

producen acontecimientos, en contacto directo con quien o quienes son 

los gestores del problema que se investiga. Aquí se obtiene la información 

de primera mano en forma directa”. (Pág. 16) 

 

Este tipo de investigación necesita de la realización de encuestas y 

la observación directa al fenómeno de estudio. Además necesita de la 

investigación documental, se recomienda que primero se consulten las 

fuentes de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. 

 



 

 

 
 

La investigación de campo se empleó cuando se visitó el plantel para 

conocer qué problema existía, además se la utilizó en el momento de 

aplicar la encuesta y la propuesta. 

 

Investigación bibliográfica 

 

En esta investigación se recopila la información en la que se apoya 

la parte científica del tema o problema.  Se preguntar: ¿Qué hay que 

consultar?, ¿cómo hacerlo?. Lo que permite comparar los resultados con 

la teoría, la cual ha sido clasificada y ordenar. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El universo se define como el conjunto de elementos, finito o 

infinito, que poseen en común una o más características, de las que 

gozan todos los elementos que lo componen. Es decir; el total de 

personas u objetos que tienen en común algo.  

 

La población está conformada por el directivo, las docentes y 

representantes legales del Jardín Fiscal # 25 “Sandro Pertini“, de 

Guayaquil. 

 

Cuadro # 2 

Ítems  Estratos Población Porcentaje % 

1 Director   1 1% 

2 
Docentes 10 9% 

3 
Representantes legales 100 90% 

 

Total 111 100% 

 
Fuente: Jardín Fiscal # 25 “Sandro Pertini“ 

Elaborado: Andrade López Lesly y Aragundi Huayamabe Alexandra 

 



 

 

 
 

Muestra 

 

 La muestra es probabilística o con propósito, estratificada. Se trata 

de un conjunto de personas procedente de una población estadística, la 

cual es representativa de la población de estudio. Para esto se usó la 

técnica de muestreo.  

 

Cuadro # 3 

 

Ítems Estratos Muestra  Porcentaje % 

1 Docentes y Directivo   10 34% 

2 Representantes legales 20 66% 

 

Total 30 100% 

 
Fuente: Jardín Fiscal # 25 “Sandro Pertini“ 

Elaborado: Andrade López Lesly y Aragundi Huayamabe Alexandra 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Métodos 

 

 Teórico 

Analítico - Sintético: Permite analizar la información que se reúne para 

comprender cómo los niños adquieren la expresión corporal durante el 

proceso de enseñanza.  Esto es lo que se le preguntó por medio de las 

encuestas a los docentes y representantes legales. 

   

 Técnicas  

Encuesta: Es una técnica muy común que trata de recolectar la mayor 

información sobre el fenómeno de estudio. Para ello necesita todo lo que 



 

 

 
 

el grupo significativo de personas objeto de estudio le puede brindar, 

mediante un análisis de tipo cuantitativo, así se sacan las conclusiones 

que se correspondan con los datos recogidos. Es una técnica de 

investigación empírica que recoge la información de forma directa de las 

personas encuestadas, lo hacen al escribir su respuesta. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuestionario.- 

 

 Se trata de otra técnica de investigación que busca la información 

al usar preguntas estructuradas dentro de un formulario que está impreso.  

Este es usado por las autoras. Dicho cuestionario recolecta datos, 

opiniones, ideas que sirven para demostrar las suposiciones que se 

detallan a lo largo de esta investigación. 

 

 Este cuestionario formuló preguntas cerradas pues sus respuestas 

están dispuestas en 4 opciones, muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente 

y en desacuerdo. Preguntas al docente y al directivo: 

 

1.- ¿Considera conveniente que la institución cuente con espacios 

adecuados para la realización de la educación psicomotriz? 

 

2.- ¿Cree usted que la expresión corporal debe ser estimulada en el área 

de cultura física dentro de  la planificación de la educación inicial? 

 

3.- ¿Cree usted que los niños de inicial por medio de la expresión corporal 

desarrollan equilibrio y tono muscular? 

 

4.- ¿Considera que los niños de inicial pueden desarrollar durante el 

proceso de enseñanza la expresión corporal? 



 

 

 
 

5.- ¿Considera que los niños con problemas psicomotrices van a tener 

retraso en el desarrollo de la expresión corporal? 

 

6.- ¿Considera que todos los niños de nivel inicial deben usar los 

ambientes de aprendizaje para el proceso de enseñanza? 

 

7.- ¿Considera que la planificación diaria de acuerdo al grado de 

desarrollo motriz de los estudiantes de inicial determina las actividades 

que se realizarán a continuación? 

 

8.- ¿Considera que la enseñanza de nivel inicial está regida a las 

ordenanzas del Ministerio de Educación sobre todo en el área de cultura 

física? 

 

9.- ¿Cree usted que la expresión corporal se la puede practicar por medio 

de la danza, el mimo y el teatro desde el nivel inicial? 

 

10.- ¿Estaría de acuerdo en usar una guía didáctica con ejercicios para 

realizar con los niños de nivel inicial para desarrollar la expresión 

corporal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

RESULTADOS 

Encuestas dirigidas a Directivo y docentes 

 1.- ¿Considera conveniente que la institución cuente con espacios 

adecuados para la realización de la educación psicomotriz? 

 
           CUADRO #  4     Espacios para la educación psicomotriz 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 5 50% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO                      2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 
Gráfico # 1 

 

 

Análisis   

Los encuestados están muy de acuerdo que la institución cuente con 

espacios adecuados para la realización de la educación psicomotriz..  
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Fuente: Jardín Fiscal # 25 “Sandro Pertini“ 

Elaborado: Andrade López Lesly y Aragundi Huayamabe Alexandra 

 



 

 

 
 

2.- ¿Cree usted que la expresión corporal debe ser estimulada en el área 

de cultura física dentro de  la planificación de la educación inicial? 

 

           CUADRO #  5     Expresión corporal 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO                      1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
 

Gráfico # 2 

 

 

Análisis   

Los encuestados están muy de acuerdo que la expresión corporal debe 

ser estimulada en el área de cultura física dentro de  la planificación de la 

educación inicial.  
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Fuente: Jardín Fiscal # 25 “Sandro Pertini“ 

Elaborado: Andrade López Lesly y Aragundi Huayamabe Alexandra 

 



 

 

 
 

 3.- ¿Cree usted que los niños de inicial por medio de la expresión 

corporal desarrollan equilibrio y tono muscular? 

 
           CUADRO # 6     Niños de inicial y expresión corporal 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO                      0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 
 

Gráfico # 3 

 

 

Análisis   

Los encuestados están muy de acuerdo que los niños de inicial por medio 

de la expresión corporal desarrollan equilibrio y tono muscular.  
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Fuente: Fuente: Jardín Fiscal # 25 “Sandro Pertini“ 

Elaborado: Andrade López Lesly y Aragundi Huayamabe Alexandra 

 



 

 

 
 

4.- ¿Considera que los niños de inicial pueden desarrollar durante el 

proceso de enseñanza la expresión corporal? 

 
           CUADRO # 7     Desarrollo de la expresión corporal 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO                      0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 
Gráfico # 4 

 

 

Análisis   

Los encuestados están muy de acuerdo que los niños de inicial pueden 

desarrollar durante el proceso de enseñanza la expresión corporal. 
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Fuente: Fuente: Jardín Fiscal # 25 “Sandro Pertini“ 

Elaborado: Andrade López Lesly y Aragundi Huayamabe Alexandra 
 



 

 

 
 

5.- ¿Considera que los niños con problemas psicomotrices van a tener 

retraso en el desarrollo de la expresión corporal? 

 
           CUADRO # 8     Retraso en el desarrollo de la expresión corporal 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO                      0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 
Gráfico # 5 

 

 

Análisis   

Los encuestados están muy de acuerdo que los niños con problemas 

psicomotrices van a tener retraso en el desarrollo de la expresión 

corporal..  
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Fuente: Fuente: Jardín Fiscal # 25 “Sandro Pertini“ 

Elaborado: Andrade López Lesly y Aragundi Huayamabe Alexandra 
 



 

 

 
 

6.- ¿Considera que todos los niños de nivel inicial deben usar los 

ambientes de aprendizaje para el proceso de enseñanza? 

 
           CUADRO # 9    Ambientes de Aprendizaje 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO                      0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 
Gráfico # 6 

 

 

Análisis   

Los encuestados están muy de acuerdo que los niños de nivel inicial 

deben usar los ambientes de aprendizaje para el proceso de enseñanza.  
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Fuente: Fuente: Jardín Fiscal # 25 “Sandro Pertini“ 

Elaborado: Andrade López Lesly y Aragundi Huayamabe Alexandra 
 



 

 

 
 

7.- ¿Considera que la planificación diaria de acuerdo al grado de 

desarrollo motriz de los estudiantes de inicial determina las actividades 

que se realizarán a continuación? 

 
           CUADRO # 10     Planificación diaria 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO                      0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 
 

Gráfico # 7 

 

Análisis  

Los encuestados están muy de acuerdo que los la planificación diaria de 

acuerdo al grado de desarrollo motriz de los estudiantes de inicial 

determina las actividades que se realizarán a continuación.  
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Elaborado: Andrade López Lesly y Aragundi Huayamabe Alexandra 

 



 

 

 
 

8.- ¿Considera que la enseñanza de nivel inicial está regida a las 

ordenanzas del Ministerio de Educación sobre todo en el área de cultura 

física? 

 
           CUADRO # 11   Ordenanzas del Ministerio de Educación 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO                      0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 
Gráfico # 8 

 

Análisis  

Los encuestados están muy de acuerdo que la enseñanza de nivel inicial 

está regida a las ordenanzas del Ministerio de Educación sobre todo en el 

área de cultura física.  
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9.- ¿Cree usted que la expresión corporal se la puede practicar por medio 

de la danza, el mimo y el teatro desde el nivel inicial? 

 
           CUADRO # 12   Práctica de expresión corporal 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO                      0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Análisis  

Los encuestados están muy de acuerdo que la expresión corporal se la 

puede practicar por medio de la danza, el mimo y el teatro desde el nivel 

inicial.  
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Elaborado: Andrade López Lesly y Aragundi Huayamabe Alexandra 

 



 

 

 
 

10.- ¿Estaría de acuerdo en usar una guía didáctica con ejercicios para 

realizar con los niños de nivel inicial para desarrollar la expresión 

corporal? 

 
                                     CUADRO # 13   Guía didáctica 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO                      0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Análisis  

Los encuestados están muy de acuerdo en usar una guía didáctica con 

ejercicios para realizar con los niños de nivel inicial para desarrollar la 

expresión corporal.  
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Elaborado: Andrade López Lesly y Aragundi Huayamabe Alexandra 

 



 

 

 
 

Análisis de resultados 

 

A través de las encuestas se observa resultados precisos acerca 

de las opiniones de los docentes frente a la idea de desarrollar la 

expresión corporal durante el proceso de enseñanza.  Así se puede 

demostrar que la mayoría absoluta de ellos considera pertinente usar una 

guía didáctica con ejercicios para realizar con los niños de nivel inicial y 

así desarrollar la expresión corporal.  Con ello se aseguran estar en 

continua actividad sin esto se vuelva rutinario, sino una experiencia en la 

que el estudiante esté motivado para su práctica respectiva.  

 

También se observa que esta muestra considera que la expresión 

corporal se la puede practicar por medio de actividades que todos han 

practicado en un momento determinado como es la danza, ya que 

perfecciona el ritmo, y el movimiento, la coordinación muscular; el mimo 

vuelve al ser humano capaz de dominar y controlar sus propios 

movimientos y posturas corporales, no cualquiera puede realizarlo.  Y 

finalmente el teatro no sólo para entretener sino para los movimientos 

finos.  

 

Los encuestados consideran que siempre usarán lo recomendado 

por las ordenanzas del Ministerio de Educación del Ecuador para la 

educación de los niños en este caso de nivel inicial, pues los estándares 

de calidad así lo solicitan, y también constituye la base en que apoyará el 

conocimiento futuro. 

 

No sólo en el área de cultura física se puede trabajar el desarrollo 

de la expresión corporal, también se lo puede hacer en las demás 

asignaturas, lo importante es hacerlo en forma ordenada y planificada de 

tal manera que el estudiante no se agote con la información recibida. 



 

 

 
 

RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué importancia tiene el desarrollo de la expresión corporal en los 

niños?  

La expresión corporal es necesaria para la adquisición del dominio 

corporal, el equilibrio, el ritmo y la postura corporal en los niños, debe 

estar presente a partir de los 3 años. 

 

¿Por qué los docentes deben conocer los antecedentes patológicos 

del estudiante?  

 Es importante ya que esto es una información adicional que le 

ayuda al docente a conocer a sus estudiantes, sin haberlos visto y al 

mismo tiempo poder programar el ambiente y las actividades para 

incluirlos. 

  

¿Cuáles son las consecuencias de la falta de desarrollo de la 

expresión corporal en los niños de inicial?  

Los niños que no han podido desarrollar la expresión corporal 

tienen problemas en su marcha y equilibrio, pues es una condición básica 

que debe adquirir para continuar su desarrollo motriz normal. 

 

¿Por qué los padres deben conocer de estimulación temprana para 

el desarrollo de la psicomotricidad en sus hijos?  

 Los padres cuando son primerizos deben leer mucho y preguntar a 

fin de conocer sobre la estimulación temprana para los niños, esta permite 

que se desarrolle en forma más rápida así los reflejos, conductas y 

actitudes se presentan antes de lo esperado. 

 

¿Qué conocimiento tienen los docentes sobre la expresión corporal 

dentro del aprendizaje de los niños?  



 

 

 
 

 Los docentes dentro de su conocimiento conocen sobre el 

desarrollo psicomotriz y todo lo que ello implica, por eso sus esfuerzos 

van destinadas a esta función. 

  

¿Por qué el desarrollo de la expresión corporal depende de la cultura 

de los padres de familia?  

 De acuerdo al nivel de cultura de los padres de familia, los niños 

pueden estar unos más desarrollados que otros. Por ello al venir al inicial 

hay que hacer un tiempo de observación para determinar las actividades 

con que se debe comenzar. 

 

¿Qué metodología se debe usar para el desarrollo de la expresión 

corporal en inicial?  

 Dentro de las metodologías se debe usar el trabajo en los 

ambientes de aprendizaje en forma lúdica con herramientas adecuadas a 

la temática propuesta. 

 

¿Cómo se debe trabajar con niños de 4 a 5 años para fomentar la 

expresión corporal? 

 Para trabajar con los niños de inicial la expresión corporal se debe 

realizar actividades de recreación, ejercicios, danza, mimos son buenos 

recursos. 

  

¿Quiénes se verán beneficiados con la realización de la guía de 

ejercicios?  

 Al realizar una guía de ejercicios para trabajar con los niños de 

nivel inicial se propone estimular y fortalecer la parte motriz y con ello la 

expresión corporal y que adquiera habilidades motrices, por lo tanto los 

estudiantes serán los más beneficiados con esto. 

 



 

 

 
 

¿Cuáles son los lugares más apropiados para desarrollar la 

expresión corporal?  

 Para desarrollar la expresión corporal se necesita trabajar en un 

área apropiada al aire libre o en un lugar interior pero destinado a esta 

labor en el que debe incluir el espejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUÍA DE ACTIVIDADES PARA EL 

DOCENTE. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Se trata de elaborar una guía con actividades que le sirva a los 

docentes dentro de su ejercicio docente, para que las clases sea más 

amena y se cumpla con la misión de estimular y fortalecer el desarrollo de 

la expresión corporal, tan necesaria en los niños del nivel inicial. 

 

Para la educación integral las maestras pueden usarla para la clase 

de cultura física, pues la guía muestra una serie de ejercicios que se 

puede realizar dentro del aula o al aire libre para facilitar la práctica, así se 

vuelve consciente de cómo se realiza un ejercicio, los movimientos que 

implica y al repetir esta actividad en forma regular, el estudiante descubre 

el gusto al realizarla, además de que inicia en algunos casos el despertar 

a sus habilidades innatas en la parte motriz. 

 

 La recreación es utilizada por los niños para jugar, para conocer y 

explorar, comunicarse, expresarse, entretenerse, al valerse de su propio 

ingenio.  

 

Entonces queda justificada porque el docente debe ser capaz de 

cumplir con los objetivos específicos de dispuestos para el aprendizaje 

lúdico en los niños. 

 



 

 

 
 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

General  

 

 Proponer por medio de la guía una serie de actividades que 

realizar con los niños de inicial para estimular el desarrollo de la 

expresión corporal. 

 

Específicos  

 

 Enseñar a los docentes el manejo de la guía de ejercicios para 

planificar la clase dentro del área de cultura física con la finalidad 

de descubrir sus destrezas corporales. 

 

 Mejorar los movimientos y posturas corporales del niño al mismo 

tiempo que se lo recrea en el proceso de enseñanza. 

 

  Demostrar a la comunidad educativa los beneficios de usar la guía 

en forma continua para el desarrollo integral de los niños.  

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

La aparición de esta propuesta es factible, porque cuenta con el 

respaldo de las autoridades del Plantel, docentes, representantes legales 

y el estudiantado.  

 

Este jardín ganará reconocimiento además de satisfacer las 

necesidades de sus educandos al contar con la guía didáctica con  

ejercicios a realizar con la que van a desarrollarse en su área motriz, su 

expresión corporal y recrearse al mismo tiempo. 



 

 

 
 

Además este proyecto cuenta con los recursos económicos 

necesarios que la autora posee para su terminación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     A continuación se detalla la propuesta que implica una guía con 

juegos corporal que van a producir la adquisición del conocimiento y el 

control corporal para potenciar la expresión corporal en los niños de 

inicial. 

 

 Esta guía comprende 20 actividades, se explica su procedimiento, 

los materiales que requiere, el tiempo de duración y la destreza que se 

desarrolla. 

 

Esta guía cumplió con los siguientes pasos: 

 

 Reunión con la Directora del plantel 

 Aprobación del proyecto por parte de los directivos del plantel 

 Encuestas dirigidas a los docentes de la institución 

 Recopilación de la información en libros e internet para ampliar la 

guía  

 Realizar la guía  

 Presentación de la guía al tutor 

 Charlas explicativas de las actividades que contiene la guía dirigida 

al docente 

 Aplicación de la guía con los niños de inicial 

 Realización de ejercicios  
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ACTIVIDAD # 1 

MI CUERPO 

 

Objetivo:  

 

Conocer el cuerpo a través de la propiocepción.  

 

Posición inicial: 

  

Echados de forma cómoda, sin molestar a ningún compañero. Con 

los ojos cerrados. 

 

 

Material:  

Hojas de papel. 

 

Procedimiento: 

El docente marcará una pauta de trabajo, diciendo con voz alta y 

pausada las tareas a realizar. Estirados al suelo notar las partes del 

cuerpo que están en contacto. Ahora tocar los ojos, las manos…levantar 

un brazo y Luego dejarlo caer…Los alumnos tienen que realizar las tareas 

que se les pide. 

 

Variantes:  

Se les proporcionará papel de seda y tendrán que frotárselo por las 

partes de su cuerpo, sentir su tacto, su olor, podrán jugar con él haciendo 

pajaritos sombreros… durante el tiempo que el profesor crea adecuado, 

luego el profesor irá dando una serie de consignas que el alumno deberá 

hacer, por ejemplo, estirados en el piso, intentar notar que el papel le está 

haciendo cosquillas, les está levantando la cara, le está pasando por los 

pies…Y los niños tendrán que hacerle al papel lo que el profesor indique. 



 

 

 
 

ACTIVIDAD # 2 

LO QUE HACE EL REY LO HACE LA MONA 

 

 

 

Objetivo:  

 

Adecuar los propios movimientos a los de un compañero. Posición 

inicial: Se ponen los participantes en fila. 

 

 

Procedimiento: 

 

Se hace diferentes movimientos al ritmo de la música que sus 

compañeros tendrán que imitar. Cuando el docente ordena cambio el 

primero debe ir corriendo hacia el último lugar y disponerse a imitar al 

compañero que está ahora delante. 



 

 

 
 

ACTIVIDAD #3 

EL PAÑUELO 

 

 

 

Objetivo:  

Ubicar diferentes partes del cuerpo del compañero. Situación 

inicial: Dos equipos en fila y uno frente a otro. En el centro, dos 

compañeros con un pañuelo cada uno. 

 

Material:  

Dos pañuelos. 

Procedimiento:  

Los niños de cada grupo se han repartido un número cada uno, del 

1 al…. En función del número de participantes. Los del centro, abriendo 

los dos brazos. El profesor grita un número y una parte del cuerpo, por 

ejemplo dos y pierna, y los participantes con ése número (uno de cada 

equipo) deben correr a buscar el pañuelo que tienen los compañeros del 

centro y atar el pañuelo al compañero de su equipo que está en el centro 

en la parte del cuerpo que se indique. Gana el primero que ate el pañuelo, 

sumando un punto para su equipo. Al final gana el equipo que ha sumado 

más punto 



 

 

 
 

ACTIVIDAD # 4 

ME PICA… ME RASCO 

 

 

 

Objetivo:  

Ubicar correctamente las partes de nuestro cuerpo y las de nuestro 

compañero. 

 

Procedimiento:  

Un niño empieza presentándose y diciendo una parte del cuerpo 

que le pica.  

Por ejemplo: me llamo Juan y me pica la cabeza, yo me rasco la 

cabeza, el de mi izquierda también me la rasca y espero a ver que le pica 

al de mi derecha para yo rascarle. De ese modo yo me estoy rascando la 

parte que a mí me pica y la parte que le pique a mi compañero de la 

derecha y el compañero de la izquierda me está también ayudando a 

rascar.    



 

 

 
 

ACTIVIDAD # 5 

JUGAMOS CON EL GLOBO 

 

 

 

Objetivo:  

Toma de conciencia del acto respiratorio. Movilización segmentario. 

 

Procedimiento:  

Por parejas Los niños deben ir golpeando un globo, con diversas 

partes del cuerpo, intentando que no caiga al suelo. Cada vez que 

golpean el globo deben nombrar la parte del cuerpo con la que lo han 

realizado. 

 

Variante:  

Por parejas tienen que evitar que el globo toque al suelo utilizando 

la respiración (cogiendo aire por la nariz y expulsándolo por la boca).  

Dos grupos, los niños por parejas deberán dar vuelta en una señal 

marcada, sujetando el globo con alguna parte del cuerpo que no sean las 

manos evitando que el globo se caiga (no se debe repetir la manera de 

transportarlo). Si se cae vuelve a empezar la pareja de la línea de salida.  

 

Inflar un globo y dejar escapar el aire, (expiración). Volverán a inflar 

el globo y tendrán que empujar una pelota pequeña de ping-pong con el 

aire del globo hasta una línea controlando el aire que van dejando. 



 

 

 
 

ACTIVIDAD # 6 

JUGAMOS CON LA PLASTILINA 

 

 

 

Objetivo:  

Conocer las partes que conforman el cuerpo  

 

Situación inicial:  

Estirados al suelo en la posición más cómoda con los ojos 

cerrados.  

 

Material:  

Plastilina. 

 

Procedimiento:  

Se tiene que reproducir la figura que formamos con el cuerpo con 

plastilina, sin abrir los ojos. Una vez realizada abriremos los ojos y la 

compararemos con nuestros compañeros, observando las diferencias e 

igualdades. Hemos hecho cuello, glúteos, brazo…. 

 



 

 

 
 

ACTIVIDAD # 7 

PINTAMOS NUESTRO CUERPO 

 

 

 

Objetivo:  

Tomar conciencia de las partes de nuestro cuerpo Situación inicial: 

Por parejas. 

 

Material:  

Tizas. 

 

Descripción:  

Siluetear con la tiza el cuerpo de nuestro compañero tendido 

supino en el piso y escribir su nombre a dentro para poder identificar. 

Luego cambiar de pareja. 

 

Una vez todos los niños tengan su silueta dibujada en el piso; se dejaran 

unos minutos para que la comparen con la de sus compañeros y para que 

el maestro pueda observarla. Finalizando este tiempo se les indicara que 

se pongan su barriga y el profesor ira indicando a que parte del dibujo han 

de saltar (pie... brazos...) y eso le permitirá observar si los niños 

identifican rápidamente la situación de las partes del cuerpo. 



 

 

 
 

ACTIVIDAD # 8 

PONME NOMBRES  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

Conocimiento del cuerpo a través de dibujos. 

 

Posición inicial:  

Dispersos por el aula con el material.  

 

Material:  

Papel con graficas del cuerpo, de espalda y de frente.  

Lápices.  

 

Descripción:  

Los niños tienen que tratar de poner el máximo de nombres 

posibles en el dibujo. 

 

Variantes:Se puede limitar el tiempo, se pueden dar los papelitos con los 

nombres de las partes y los niños tienen que apuntar las que falten y 

situarlas 



 

 

 
 

ACTIVIDAD # 9 

¿DÓNDE ME TOCAN? 

 

 

 

Objetivo:  

Saber numerar con precisión la parte del cuerpo que nos están 

tocando.  

 

Situación inicial:  

Por parejas, uno tendido en el piso con los ojos cerrados.  

 

Procedimiento:  

Ir tocando diferentes partes del cuerpo del compañero; éste deberá 

enumerarlas con la máxima precisión. 

 

Variantes:  

Con desplazamientos. 



 

 

 
 

 

ACTIVIDAD #10 

LA MANCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

Localizar las partes del cuerpo. 

 

Situación inicial:  

Dispersos por el espacio. 

 

Procedimiento:  

Dos o tres niños deben perseguir al resto de sus compañeros hasta 

poder tocarlos, ésta deberá seguir corriendo con la mano en el lugar que 

su compañero lo ha tocado, si vuelve a ser tocado pasa a parar 

 



 

 

 
 

ACTIVIDAD #11 

UNO, DOS, TRES… PICA PARED. 

 

 

Objetivo: Localizar las diferentes partes del cuerpo. 

 

Situación inicial:  

Se ponen todos los participantes de un lado del campo y el que 

para al otro y de cara a la pared. 

 

Procedimiento:  

El que está de cara a la pared dice: un, dos, tres…pica 

pared…Mientras, el resto de los jugadores tienen que intentar llegar lo 

más cerca posible del que para, pero deben pararse y estar quietos 

cuando el haya terminado la frase del título, ya que si lo descubren en 

movimiento lo harán volver al principio y empezar de nuevo. Cuando 

algún alumno llegue a la pared tiene que tocar al que para y volver 

corriendo al principio (corren todos) para evitar ser atrapados. Si no 

atrapa a nadie vuelve a parar y si toca a alguien este pasa a parar. 

 

Variante:  

Se tienen que detener con la mano en el lugar donde indique el 

profesor. 

 



 

 

 
 

ACTIVIDAD #12 

JUGANDO CON LOS PALOS 

 

 

 

Objetivo:  

Reconocimiento de las partes del cuerpo. Posición inicial: 

Individual. 

 

Material:  

Palos pulidos para que no se hagan daño. 

 

Procedimiento:  

Tenemos que intentar que el palo se aguante sobre diferentes 

partes del cuerpo (la cabeza, la mano, nuca…) 

 

Variante:  

Por parejas intentar desplazar el palo por diferentes partes del 

cuerpo sin que se caiga. 

ACTIVIDAD  #13 



 

 

 
 

EL TELÉFONO

 

 

Objetivo:  

Localizar las partes del cuerpo. 

 

Posición inicial:  

Se ponen en filas de diez niños/as. 

 

Procedimiento:  

El último toca una parte del cuerpo de su compañero y este tiene 

que tocar al compañero que está delante, cuando llegue al niño/a situado 

en primer lugar este deberá decir el nombre de la parte del cuerpo que le 

haya tocado. Y el último tendrá que confirmar si es correcto. Se tienen 

que ir lo más deprisa que se pueda. 

 

Variante:  

Tocar una parte del cuerpo de su compañero y le dice al oído el 

nombre del órgano interno que se encuentra en aquella zona 

ACTIVIDAD #14 



 

 

 
 

         BUGUI-BUGUI 

 

 

 

 

Objetivo:  

Tomar conciencia de las partes del cuerpo. Posición inicial: En 

coro. 

 

Material:  

cd. 

 

Procedimiento:  

Los niños han de bailar y cantar la canción. "Con el dedo a dentro, 

con el dedo afuera, con el dedo adentro y lo hacemos rodar, bailamos el 

bugui-bugui media vuelta y YA!! Y ahora dos golpes de mano, de pie, con 

la mano van. Hei, hei bugui-bugui hei. Con…" (Dando vueltas y cuando 

dice hei un salto hacia arriba). 

 



 

 

 
 

Conclusiones 

  

     Después de haber hecho un análisis de esta investigación se llega 

a las siguientes conclusiones: 

 

 La puesta en práctica de la guía con juegos para el conocimiento 

físico de los niños de inicial, es necesario para potenciar de 

manera positiva la expresión corporal y todo lo que ella implica 

como el dominio y posturas corporales. 

 

 

 Los docentes no están en su totalidad preparados para enseñar la 

parte de motricidad gruesa y la expresión corporal, pues no todos 

tienen un título especializado en educadores de párvulos, de allí la 

conveniencia de usar la guía para la realización de los ejercicios. 

 

 

 Al analizar los resultados obtenidos en las encuestas se 

comprueba la necesidad de elaborar la guía para los docentes y 

así será menor la existencia de diferencias significativas. 

 

 

 La institución educativa debe capacitar a sus docentes para que 

los representantes legales usen actividades parecidas en casa que 

sirvan para el desarrollo de la expresión corporal. 

 

 

 

 



 

 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Fomentar en la Institución las actividades en el área de cultura 

física para que se establezca de forma directa la colaboración de 

los padres con los docentes en actividades recreativas que ayuden 

a formar la expresión corporal. 

 

 Capacitar a la comunidad educativa para un cambio de actitud de 

los padres para favorecer la práctica lúdica en el aula y al aire libre 

como una actividad recreativa que permite el desarrollo de la 

expresión corporal. 

 

 Realizar ejercicios frecuentes para mejorar las alteraciones 

espacios temporales en los niños. 

 

 Falta de normas a seguir para satisfacer el proceso de desarrollo 

integral del niños por medio de actividades recreativas que se 

propicien el desarrollo motriz. 

 

 

 Proveer de implementos para desarrollar las actividades 

recreativas. 

 

 

 Motivar a los los niños con juegos que estén acordes a su edad 

cronológica para su desarrollo corporal y establecer reglar para que  

en ellos se inculque el orden y el respeto entre compañeros. 
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ANEXOS 



 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA:  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LA DIRECTORA Y DOCENTES 

 DEL JARDÍN “SANDRO PERTINI” 

 

TEMA DEL PROYECTO: 

              Desarrollo de la expresión corporal en el proceso de enseñanza 

en niños de 4 a 5 años 

 

OBJETIVO: 

               Analizar el desarrollo de la expresión corporal durante la 

enseñanza a los niños de 4 a 5 años mediante una investigación de 

campo sobre una muestra de representantes legales y docentes para 

diseñar una guía de ejercicios que permitan el fortalecimiento motriz. 

 

INSTRUCTIVO: 

               Sírvase llenar el siguiente formulario y contestar con una X a 

cada pregunta, según los siguientes parámetros: 

 

4: Muy de acuerdo 

3: De acuerdo 

2: Indiferente 

1: En desacuerdo 



 

 

 
 

ENCUESTA APLICADA A LA DIRECTORA Y DOCENTES 

DEL JARDÍN “SANDRO PERTINI” 

 

No. PREGUNTAS 4 

MA 

3 

DA 

2 

I 

1 

ED 

1 ¿Considera conveniente que la institución 
cuente con espacios adecuados para la 
realización de la educación psicomotriz? 

    

2 ¿Cree que la expresión corporal debe ser 

estimulada en el área de cultura física 
dentro dela planificación de la educación 

inicial 

    

3 ¿Cree usted que los niños de inicial por 
medio de la expresión corporal desarrollan 
equilibrio y tono muscular? 

    

4 ¿Considera que los niños de inicial 
pueden desarrollar la expresión corporal 
durante el proceso de enseñanza? 

    

5 ¿Considera que los niños con problemas 

psicomotrices van a tener retraso en el 
desarrollo de la expresión corporal 

    

6 ¿Considera que todos los niños de nivel 

inicial deben  usar los ambientes de 
aprendizaje para el  proceso de 
aprendizaje? 

    

7 ¿Considera que la planificación diaria de 

acuerdo al grado de desarrollo motriz de 
los estudiantes de inicial determina las 

actividades que se realizarán a 
continuación? 

    

8  ¿Considera que la enseñanza de nivel 

inicial está regida a las ordenanzas del 
Ministerio de Educación sobre todo en el 
área de cultura física? 

    

9 ¿Cree usted que la expresión corporal se 

la puede practicar por medio de la danza, 
el mimo y el teatro desde el nivel inicial? 

    

10 ¿Estaría de acuerdo en usar una guía 

didáctica de ejercicios para desarrollar la 
expresión corporal para  realizar con los 
niños de nivel inicial?  

    

 

¡Muchas gracias! Por su colaboración 
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